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KTM 690 SMC R

ROZA EL

LÍMITE
LÍMITE
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SUSPENSIONES WP APEX
La horquilla WP APEX completamente regulable y
el amortiguador trasero permiten una configuración
perfecta manteniendo las características de pilotaje
extremas que se esperan de una supermoto radical.
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FRENOS BREMBO

03

Equipada con la última generación de frenos BREMBO;
con unos discos flotantes de 320 mm delante y
240 mm detrás, la KTM 690 SMC R ofrece una
combinación imbatible de potencia y tacto.
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01

EL DISEÑO
Más afilada, esbelta y más agresiva,
la KTM 690 SMC R 2021 está inspirada en el diseño
del largo linaje en arsenal de competición de KTM.

02

SUPERMOTO SUPREMO

PRESTACIONES
PRESTACIONES

La KTM 690 SMC R 2021 sube el listón para los
rebeldes del asfalto capaces de desafiar cualquier
compromiso. Con la habitual fórmula ganadora de
una parte ciclo ágil y líder en su clase, la última
evolución del motor LC4 y sofisticadas ayudas para el
piloto, es la supermotard matriculable más completa.

MOTOR
El legendario monocilíndrico LC4 de 690 cc que propulsa la KTM 690 SMC R ofrece
una aceleración explosiva, un consumo excepcionalmente reducido y unos intervalos de
mantenimiento de 10.000 km. Esto, junto con una serie de sofisticadas ayudas electrónicas
como el Control de Tracción de Motocicleta (MTC) y el Quickshifter+, elevan esta supermoto
a un nuevo reino de altas prestaciones.

MODOS DE PILOTAJE
La facilidad de cambiar entre los MODOS STREET y SUPERMOTO hace de la KTM 690 SMC R
tan utilizable como auténtica. El MODO STREET le permite circular en el día a día con confianza,
ofreciendo un control de tracción total, control anti-wheelie y una respuesta más suave del
acelerador. El modo SUPERMOTO desata su lado más radical, proporcionando una respuesta
más agresiva del acelerador con un control de tracción reducido para permitir caballitos y
humeantes derrapajes.

ABS DE AVANZADAS CARACTERÍSTICAS
En 2021, la KTM 690 SMC R se beneficia de unos mejorados ajustes del ABS en los diferentes
modos de pilotaje. El MODO STREET activa la funcionalidad completa del ABS en ambas ruedas,
mientras que el ABS en curvas permite inclinar con confianza en todas las condiciones climáticas.
El MODO SUPERMOTO desactiva el ABS en la rueda trasera, permitiendo el bloqueo de la rueda
para entrar de la forma más agresiva en las curvas.

PRECISIÓN

AMPLIFICADA
AMPLIFICADA

01

KTM POWERPARTS

INTENSIFICA
TU MOTO

VÍSTETE
CON ORGULLO

Las KTM PowerParts permiten intensificar las prestaciones,
la estética y el comportamiento de tu moto. Haz cambios
estéticos para reflejar mejor tu personalidad. Afina el
funcionamiento según tus necesidades y ajusta las
prestaciones para adaptarlas a la perfección a tu estilo
personal de pilotaje. Dondequiera que vayas y sea
como sea la forma en que te guste dominar el asfalto,
¡las KTM PowerParts te ayudarán a lograrlo!

Los productos KTM PowerWear han sido desarrollados
para ofrecerte comodidad y protección en un amplio
abanico de condiciones de pilotaje. Elije el estilo que
mejor refleje tus preferencias y personalidad, sabiendo
que, por muy extremo que sea el recorrido, las prendas
KTM PowerWear contribuyen realmente a una mejor
experiencia de pilotaje.

02
01

KTM POWERWEAR

03

AKRAPOVIČ “SLIP-ON LINE”

04

Indispensable si buscas sonido y prestaciones. Hecho de
ligero titanio de alto grado, fácil de montar y sin necesidad
de remapear el motor.
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Sal a pista con confianza con este traje de cuero
perforado de una sola pieza, con joroba aerodinámica
y protecciones en las zonas de impacto.

CORONA TRASERA
SUPERSPROX STEALTH

04

05

06

ASIENTO ERGO

AVIATOR 2.3 HELMET
Un atractivo y ultraligero casco offroad premium
probado en competición,
creado en exclusiva para KTM por Airoh.

Ultra duradera gracias a los dientes de acero de alta
resistencia, y un 50% más ligera que la de acero original
gracias a un núcleo central de aluminio.

03

RAPID 1-PCS SUIT

TECH 10 BOOTS
Botas de competición de alta calidad hechas
exclusivamente para KTM por Alpinestars,
con la garantía de aprobación por parte de los
mejores pilotos del mundo.

Optimizado para proporcionar un mejor espacio para las
piernas, tus movimientos, e incluso distribuir la presión
para un mayor confort.

PROSPECT GOGGLES
Concéntrate en la trazada con estas gafas offroad de
primera calidad, hechas en exclusiva para KTM por
Scott.

05

06

RADICAL X GLOVES
Guantes de carretera ventilados con un tacto de maneta
superior y protecciones en las zonas de impacto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

KTM
690 SMC R
MOTOR

KTM
Servicios

(REFRIGERACIÓN LÍQUIDA)

TIPO DE MOTOR

Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 V / OHC

CILINDRADA

692,7 cc

DIÁMETRO / CARRERA

105 / 80 mm

POTENCIA

55 kW (74 CV) a 8 000 rpm

PAR MOTOR

73,5 Nm a 6.500 rpm

CONSUMO

4,1 litros/100 km

CAJA DE CAMBIOS
EMBRAGUE

Embrague APTC™ antirrebotes con mando hidráulico

CAJA DE CAMBIOS

6 marchas

TRANSMISIÓN FINAL

16:42 / X-Ring 520

KTM FINANCE
La financiación de tu motocicleta no podía ser más fácil. Con la entidad
financiera colaboradora de KTM, encontrarte sentado sobre la moto de tus sueños
es más sencillo de lo que podrías haber imaginado jamás. Soluciones financieras
específicas para motocicletas y adaptadas individualmente para que puedas dar
gas en un tiempo récord. Ponte en contacto con tu concesionario autorizado KTM
para obtener más información.

EXTENDED WARRANTY
ELECTRÓNICA
SISTEMA DE GESTIÓN DEL MOTOR / ENCENDIDO

Sistema de gestión del motor Keihin con Ride-by-wire, sistema de encendido doble

CONTROL DE TRACCIÓN

MTC (sensible al ángulo de inclinación, 2 modos, desconectable)

ABS

Bosch 9.1 MP (incl. ABS en Curvas y modo Supermoto)

SUSPENSIONES Y FRENOS
CHASIS

Chasis multitubular de acero al cromo-molibdeno, pintado al polvo

SUBCHASIS

Depósito de plástico autoportante

MANILLAR

Aluminio, conificado, Ø 28 / 22 mm

SUSPENSIÓN DELANTERA / AJUSTES

WP APEX 48 / Compresión, extensión

SUSPENSIÓN TRASERA / AJUSTES

WP APEX con sistema de bieletas Pro-Lever / Compresión (alta y baja velocidad),
extensión, precarga

DISTANCIA ENTRE EJES

1.476 mm ± 15 mm

RUEDAS DELANTERA / TRASERA

Llantas de radios con aros para neumáticos sin cámara en aluminio de 3,50 × 17";
5,00 × 17"

NEUMÁTICOS DELANTERO / TRASERO

120/70 ZR 17; 160/60 ZR 17

FRENO DELANTERO

Pinza Brembo de cuatro pistones y anclaje radial, disco de freno Ø 320 mm

FRENO TRASERO

Pinza flotante Brembo de un pistón, disco de freno Ø 240 mm

DIMENSIONES Y PESO
ALTURA DE ASIENTO / DISTANCIA LIBRE AL SUELO

892 mm / 237 mm

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO / RESERVA

aprox. 13,5 litros / 1,4 l de reserva

PESO EN SECO

150 kg

Da gas con confianza con la garantía ampliada de KTM. Podrás obtener un
paquete de garantía ampliada adicionalmente a la garantía del fabricante,
lo que te da otros 12 o 24 meses antes de que expire el período de garantía.
Puedes continuar ampliando tu garantía hasta un total de 12 años u 80.000 km.
Dentro de la cobertura, las reclamaciones de garantía se pueden realizar
fácilmente a través de tu concesionario autorizado KTM para garantizar el mejor
servicio posible. La garantía de la motocicleta también se puede transferir en
caso de cambio de titularidad, para que puedas pilotar con total tranquilidad tu
KTM, sea nueva o usada.

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 vasta 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.
 os servicios KTM Finance, Extended Warranty y KTM Mobility Service pueden no estar
L
disponibles en todos los mercados. Por favor consulta con tu concesionario oficial KTM las
ofertas y condiciones disponibles en tu país.
* Definición de LIFETIME para motocicletas monocilíndricas:
máximo. 60.000 km u 8 años, lo que ocurra primero; para motocicletas bicilíndricas:
máximo. 80.000 km u 8 años, lo que ocurra primero.
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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.

