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Aventúrate

MÁS LEJOS, MÁS DURO, MÁS RÁPIDO
La aventura no se limita a
alcanzar un solo lugar o destino,
sino que va creciendo a medida
que avanzas en tu viaje sobre dos
ruedas. Cada kilómetro empleado
explorando este vasto y salvaje
planeta es una emocionante
experiencia que impulsa a los
pilotos a seguir adelante. Las
mejores salidas suelen ocurrir
lejos de los caminos trillados;

por lugares a los que la curiosidad
te empuja constantemente a
descubrir. KTM te ofrece las
mejores opciones para llevarte
allí. Motocicletas travel de
altas prestaciones que te
permiten pilotar más duro,
más lejos y más rápido que nunca.

SACIA TU
CURIOSIDAD

1 2 9 0

R A N G E

1 2 9 0
S
Un poder supremo para viajar,
con características líderes en
su segmento y un rendimiento
estimulante, para aquellos
cazadores de adrenalina que
buscan las aventuras más
extremas.

VIVE LA
AVENTURA
A ALTA
VELOCIDAD
Ya sea abriendo el acelerador a tope por una
senda solitaria o frenando a fondo en una curva
cerrada por una pista de tierra, desafiar los
límites de la exploración es la razón de ser de la
nueva KTM 1290 SUPER ADVENTURE S. Esta
potentísima deportiva da un gran paso adelante
en 2021 en su ágil y seguro pilotaje, a la vez que
mantiene firme su dominio como reina de las
escapadas a alta velocidad.

EXPLORACIÓN DE
ALTO RENDIMIENTO
Esta rápida Adventure de nueva generación
cuenta con una carrocería totalmente nueva,
así como una electrónica, una parte ciclo
y un motor renovados. Su diseño agresivo y
deportivo y sus prestaciones a la altura de
una superbike, llegan respaldadas por una
excelente calidad de fabricación y unos
componentes de primera calidad.
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SIN VUELTA
ATRÁS
La nueva KTM 1290 SUPER ADVENTURE S,
que ya era pionera en tecnologías electrónicas
enfocadas a la mejora de las prestaciones,
sigue impulsando la innovación a la mayor
velocidad posible. Esto se hace evidente en
aspectos como la instrumentación TFT de 7"
de nueva generación, los faros LED de
nuevo desarrollo y el nuevo paquete electrónico
que incluye el control de crucero adaptativo
(ACC) de serie. Utilizando un sistema de radar
totalmente nuevo y perfeccionado por KTM,
que adapta automáticamente la velocidad al
flujo del tráfico, la nueva funcionalidad del ACC
te permite saltarte rápidamente los tramos de
“enlace”, manteniéndote en plena forma
para atacar cuando llegues a terrenos de
conducción más emocionantes.

VE EL MUNDO
A MAYOR VELOCIDAD
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1 2 9 0
R
La R de su nombre significa Rally y con
la parte ciclo del segmento Travel-Enduro
más avanzada del mundo, las suspensiones
WP XPLOR de largo recorrido y su sensación
de agilidad y ligereza, esta máquina devora
kilómetros de terrenos complicados con una
facilidad suprema.

AVENTÚRATE
SIN LÍMITES
Hay muchas cosas calificadas como extremas,
pero la obsesión de la raza humana por recorrer
grandes distancias en el menor tiempo posible
está dando lugar a algunos de los retos más
extremos. Con su ADN dakariano, la nueva
KTM 1290 SUPER ADVENTURE R ha sido
creada pensando en aquellos que buscan
constantemente ir más lejos, ver más, explorar
más y experimentar más. Auténticos aventureros
que buscan la moto definitiva para viajar, calidad
premium y componentes de alto rendimiento
preparados para el offroad.

EXTREMADAMENTE
POTENTE Y PREPARADA
PARA EL OFFROAD
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REINVENTA
TUS PROPIOS
LÍMITES
Las mejoras van más allá de la estética, como su renovada
parte ciclo y una ergonomía que te permiten apretar más a
fondo que nunca. El quickshifter opcional se ha mejorado,
proporcionando cambios más precisos, mientras que los
refinamientos efectuados en el basculante ofrecen una
mayor estabilidad y funcionamiento de la suspensión,
para inspirar confianza en las escapadas a gran velocidad.
El nuevo sistema de escape cumple con los requisitos de
la normativa EURO 5, liberando tu conciencia para que
puedas centrarte en la experiencia de pilotaje que tienes
por delante.

QUE NADA SE INTERPONGA
EN TU CAMINO
Con unas prestaciones extraordinarias combinadas con
un peso reducido, un equipamiento de primera calidad
y una avanzada electrónica enfocada en el pilotaje, la
KTM 1290 SUPER ADVENTURE R es líder en su clase,
especialmente cuando se acaba el asfalto.
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AVENTÚRATE
MÁS ALLÁ

ktm 1290 SUPER adventure S

ktm 1290 SUPER adventure R

El modelo S marca un nuevo hito en tecnología de mejora de las
prestaciones. Es la moto más deportiva del segmento Adventure,
e impresiona por su agilidad, sus prestaciones, su comodidad en las
largas distancias y la electrónica más avanzada.

El modelo R cuenta con todas las especificaciones técnicas
necesarias para una marcha suave. Es ligera, ágil y lo suficientemente
robusta como para atravesar los terrenos más salvajes con una
habilidad inigualable.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

>U
 NA ERGONOMÍA TOTALMENTE NUEVA PARA UNA
MAYOR AGILIDAD

>E
 RGONOMIA COMPLETAMENTE NUEVA PARA UNA
AGILIDAD AÚN MAYOR

> ALTURA DE ASIENTO VARIABLE Y MÁS REDUCIDA

> ASIENTO REDISEÑADO DE MENOR ALTURA

> SUSPENSIONES SEMIACTIVAS DE NUEVA GENERACIÓN

> SUSPENSIONES DE LARGO RECORRIDO OPTIMIZADAS

>R
 EPARTO DE MASAS OPTIMIZADO CON NUEVOS DEPÓSITOS
DE COMBUSTIBLE

>R
 EPARTO DE MASAS OPTIMIZADO CON NUEVOS DEPÓSITOS
DE COMBUSTIBLE

> INNOVADOR CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO DE SERIE

>E
 LECTRÓNICA DE VANGUARDIA APROVECHABLE EN CADA
SITUACIÓN DE PILOTAJE

>E
 LECTRÓNICA DE VANGUARDIA APROVECHABLE EN CADA
SITUACIÓN DE PILOTAJE
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> INTUITIVA INSTRUMENTACIÓN TFT DE 7"

> INTUITIVA INSTRUMENTACIÓN TFT DE 7"

> NUEVO FARO LED CON LUZ DIURNA LED

> MOTOR LC8 REVISADO (EURO 5)

> MOTOR LC8 REVISADO (EURO 5) CON REFRIGERACIÓN MEJORADA

> PAQUETES DE SOFTWARE OPCIONALES REMODELADOS

> NUEVOS NEUMÁTICOS BRIDGESTONE

> FUNCIONES DE SOFTWARE DE SERIE:

> FUNCIONES DE SOFTWARE DE SERIE:

KTM 1290 SUPER ADVENTURE RANGE | 21

AKRAPOVIČ “SLIP-ON LINE”

JUEGO DE MALETAS TOURING

BOLSA DE EQUIPAJE

MALETAS TOURATECH

Montaje “Plug & Play”. Combinación óptima de ligereza,
durabilidad y rendimiento. El titanio de alta calidad lo hace
ligero, pero robusto, y junto con un terminal en carbono de
primera calidad, produce un sonido deportivo.

Fabricado en una combinación de plástico y aluminio, este
resistente juego de maletas ha sido desarrollado de forma conjunta
con la moto para un ajuste perfecto. Fáciles y rápidas de poner y
quitar, con 70 litros de cómodo espacio para el equipaje.

Una bolsa robusta e impermeable de 6,5 l para las aventuras
más duras. Con cierre enrollable impermeable y costuras
soldadas, está más que preparada para mantener tus cosas
protegidas de los elementos.

Fabricadas en aluminio de alta resistencia, estas maletas
Touratech de fácil montaje son las compañeras óptimas para
los viajes de larga distancia. Extremadamente duraderas y
resistentes a la torsión, estas maletas están hechas para
aventurarse en lo desconocido.

BOLSA SOBRE DEPÓSITO

POWERPARTS

Perfectamente integrada en la moto, esta bolsa sobre depósito
utiliza un sencillo mecanismo de montaje Quicklock de nueva
generación. Con unos cierres extremadamente robustos y
grandes tiradores de cremallera, ofrece una amplia capacidad
que va de 12 l a 17 l.

> VISITA KTM.COM PARA VER LA
COMPLETA GAMA DE ACCESORIOS
KTM POWERPARTS
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8 9 0

R A N G E

8 9 0

Esta es la motocicleta Travel más
capacitada para el offroad, capaz
de llevar a los pilotos hasta el fin
del mundo en un viaje de ida y
vuelta en el más auténtico estilo
READY TO RACE.

DESCUBRE
MÁS ALLÁ DE
LOS LÍMITES
La KTM 890 ADVENTURE es una avanzada ligera y
compacta motocicleta Travel, con la esencia de un
rendimiento offroad que define su enfoque al turismo
de aventura. La experiencia de KTM en los rallies
ha inspirado el desarrollo de esta potente pero ágil
aventurera y que ahora, gracias a una importante
remodelación respecto a su predecesora, presenta
importantes avances. Entre ellos se encuentra un
aumento de la cilindrada de 90 cc y un incremento
significativo de la potencia y el par motor.

LA VIAJERA
OFFROAD DEFINITIVA
Esta arma de aventura todoterreno está equipada con
una serie de características para viajar que la hacen
igual de capaz en los largos tramos de asfalto, como
en los cortos sprints por caminos de tierra. Su mayor
facilidad de pilotaje puede atribuirse a un aumento
del 20% en las masas rotatorias del motor y, con los
nuevos ajustes del ABS y el MTC, quienes opten por
esta exploradora de media cilindrada disfrutarán de
una mayor confianza en marcha.
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SIN
FRONTERAS
CONOCIDAS
Su nuevo y más potente motor bicilíndrico paralelo ofrece
unas enormes dosis de par, potencia y emoción, con un
rendimiento instantáneo en cuanto abres el acelerador.
Su altura de asiento ajustable, sus intervalos de
mantenimiento de 15.000 km y su bajo consumo de
combustible la hacen extremadamente utilizable en una
amplia gama de aventuras extremas. Gracias a las últimas
actualizaciones de la electrónica y a los refinamientos
llevados a cabo en el presilenciador, cumple con los
requisitos de la normativa EURO 5.

EXPLORA LAS
CARRETERAS MENOS
TRANSITADAS
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8 9 0
R

Una seria motocicleta todoterreno
en su esencia, construida para
los viajeros de mentalidad
extrema que quieren lanzarse a la
conquista de una amplia variedad
de desafiantes terrenos.

A POR
AVENTURAS
EXTREMAS
La KTM 890 ADVENTURE R es la última máquina offroad
orientada a los viajes, diseñada para llevarte de viaje de
ida y vuelta al límite en el más puro estilo READY TO RACE.
Su icónica estética KTM de rally está inspirada en la prestigiosa
trayectoria de la marca en el Rally Dakar, donde los largos días
al manillar te enseñan un par de cosas sobre cómo recorrer
kilómetros en terrenos difíciles. Esta extrema máquina
Adventure es ligera, compacta y está cargada de atributos
de alto rendimiento que le confieren unas cualidades dignas
de una moto de enduro fuera del asfalto.

CUANDO LOS OBSTÁCULOS
SE CONVIERTEN EN
OPORTUNIDADES
Más allá de su forma agresiva y su reputación de conquistadora
de todo tipo de terrenos, la KTM 890 ADVENTURE R 2021
está repleta de nuevas y actualizadas características. Sus
suspensiones WP XPLOR de 240 mm, líderes en su clase y
totalmente ajustables, reciben unos nuevos ajustes que
permiten dominar los tramos más exigentes. La moto también
está equipada con un embrague actualizado para poder
manejar el aumento de par motor y de potencia fruto de
los 90 cc adicionales de cilindrada.
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CREANDO
TORMENTAS
DE ARENA
Está claro que no se trata de una máquina de nivel básico.
Es una moto Travel Enduro de media cilindrada con un
enfoque en el rendimiento puro. Su guardabarros delantero
alto, el asiento plano en una sola pieza, el chasis estrecho,
los depósitos de combustible bajos y la pantalla baja, lo
confirman visualmente. Gracias a unas prestaciones que
marcan la referencia en su segmento, a un equipamiento
líder y a una tecnología centrada en el pilotaje, los pilotos
disfrutan de la confianza necesaria para enfrentarse a
cualquier reto que pueda surgir por el camino en busca de
una exploración más extrema.

EXPLORACIÓN OFFROAD
MÁS RADICAL
El audaz y agresivo diseño KTM de esta máquina y los
nuevos gráficos de estilo deportivo y de rally confirman
visualmente que los pilotos cuentan con la herramienta
definitiva para el tipo de uso que les apasiona.
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8 9 0 R
R A L LY

REDEFINIR EL
CONCEPTO
DE AVENTURA
EXTREMA
La KTM 890 ADVENTURE R RALLY es una obra maestra del
segmento Travel en edición limitada y diseñada para ser llevada
al límite. Definitivamente, con sólo 700 unidades disponibles
para todo el mundo, esta genuina aventurera de 2 ruedas no
ha sido creada para aquellos que buscan simplemente hacer
turismo de exploración. Es para aquellos que tienen una
intención en mente: rodar más lejos, más duro, más rápido
e introducirse más en lo desconocido que cualquier otro.

SUPREMA CAPACIDAD
OFFROAD
Con su carrocería estilo rally, su bajo centro de gravedad
perfectamente equilibrado, su motor bicilíndrico paralelo
de 889 cc y 105 CV y las suspensiones más parecidas a
las de las motos oficiales de fábrica que puedas comprar, la
KTM 890 ADVENTURE R RALLY es tan capaz de ganar carreras
como de conquistar nuevos territorios. Creada no sólo para
soportar los golpes de la madre naturaleza, sino para repartir
también los suyos a quienes se atrevan a enfrentarse a ella.
Para una información más completa de todas las características
de la KTM 890 AVENTURE R RALLY, visita KTM.COM.
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AVENTURA
SIN LÍMITES

ktm 890 adventure

ktm 890 adventure r

Más potencia, más par, más equipamiento de serie, más
“deportividad” y más emociones. Exactamente, más de todo.
Con 215 kg de peso, la KTM 890 ADVENTURE ofrece un
comportamiento increíblemente deportivo.

Las cualidades únicas de la KTM 890 ADVENTURE R la convierten
en la moto Travel más apta para el offroad. Basada en la KTM de
rally ganadora del Dakar, es el nexo de unión entre las gama de
enduro y de carretera de KTM. Ligera, compacta, con altas
prestaciones y excelente capacidad offroad. KTM EN ESTADO PURO.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

> MEJORES PRESTACIONES CON 105 CV & 100 NM (EURO 5)

> NUEVO MOTOR DE 889 CC CON 90 CC MÁS DE CILINDRADA

>M
 AYOR FACILIDAD DE PILOTAJE GRACIAS A UN AUMENTO
DEL 20% DE LAS MASAS ROTATORIAS

> MOTOR CON UN 20% MÁS DE MASAS ROTATORIAS (EURO5)

> EMBRAGUE MÁS ROBUSTO ADAPTADO A UNAS MAYORES PRESTACIONES
>C
 OMPONENTES DE SUSPENSIÓN WP DE ALTA CALIDAD &
NUEVO AMORTIGUADOR TRASERO
>F
 RENOS DELANTEROS Y TRASEROS REVISADOS
PARA UN MAYOR CONTROL
> AJUSTES DE ABS & MTC MEJORADOS
> BUJES ANODIZADOS EN LUGAR DE PINTADOS AL POLVO
> INTERRUPTOR EN EL MANILLAR CON BOTÓN DE CONTROL DE CRUCERO
(CON SOFTWARE ADICIONAL)

> MÁS POTENCIA CON 105 CV @ 8.000 RPM
> MAYOR PAR MOTOR CON 100 NM @ 6.500 RPM
> EMBRAGUE REFORZADO
> ABS Y CONTROL DE TRACCIÓN MEJORADOS
> CAMBIO MEJORADO PARA CAMBIOS MÁS RÁPIDOS DE MARCHA
> QUICKSHIFTER+ ACTUALIZADO (OPCIONAL)
>N
 UEVO INTERRUPTOR EN EL MANILLAR PARA LA FUNCIÓN
DE CONTROL DE CRUCERO

> PERFIL ESTRECHO, ERGONOMÍA REFINADA & NUEVOS GRÁFICOS

> CHASIS

MEJORADO CON COLUMNA DE DIRECCIÓN DE ALUMINIO &
SUBCHASIS TRASERO MÁS LIGERO

>P
 REPARADA PARA VIAJAR CON ASIENTO EN DOS PIEZAS AJUSTABLE Y
GUARDABARROS BAJO

> FRENOS DELANTERO Y TRASERO MEJORADOS

> CONECTIVIDAD CON SMARTPHONE PARA ACCESO A MÚSICA Y LLAMADAS

> NUEVOS AJUSTES DE SUSPENSIÓN

>A
 PP KTM MY RIDE OPCIONAL PARA NAVEGACIÓN PASO A PASO

> FUNCIONES DE SOFTWARE DE SERIE:

> FUNCIONES DE SOFTWARE DE SERIE:

40

KTM 890 ADVENTURE RANGE | 41

JUEGO DE PROTECCIONES DE DEPÓSITO

AKRAPOVIČ “SLIP-ON LINE”

MALETAS TOURATECH

REJILLA DE PROTECCIÓN DEL RADIADOR

ASIENTO

Piezas de carbono extremadamente ligeras, perfectamente
adaptadas, de alta calidad y con un acabado mate sedoso,
que proporcionan una protección óptima para los depósitos
de combustible.

Un silenciador “slip-on” de aspecto deportivo fabricado en
titanio de alta calidad que proporciona un ahorro de peso
considerable, un sonido deportivo y ese aspecto de moto de
rally de competición.

Fabricadas en aluminio de alta resistencia, estas maletas
touring de fácil montaje son las perfectas compañeras para
los viajes de larga distancia. Extremadamente duraderas y
resistentes a la torsión, estas maletas están hechas para
aventurarse en lo desconocido.

Cuando tu aventura te lleva lejos de los caminos más
trillados, esta rejilla de protección del radiador proporciona
la máxima protección con el menor peso posible. Diseñada
para encajar perfectamente, esta protección de aluminio de
alta calidad asegura que la cosa no se caliente cuando se
acaba el camino conocido.

Especialmente diseñado para los retos del uso offroad, este
asiento en una sola pieza tiene una forma optimizada para
ofrecer un mayor espacio para las piernas y un mejor contacto
con la moto. Es más alto que el asiento de serie y está
especialmente diseñado para aquellos que buscan un pilotaje
más dinámico.

POWERPARTS

> VISITA KTM.COM PARA VER LA
COMPLETA GAMA DE ACCESORIOS
KTM POWERPARTS
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3 9 0

A D V

3 9 0

Una ágil entrada al mundo
Adventure de KTM. La
KTM 390 ADVENTURE está
dirigida a aquellos que desean
una aventurera READY TO RACE
para el día a día o una compañera
de viaje más versátil y ligera.

¡ATRÉVETE
MÁS!
Con una ligereza líder en su clase y una generosa entrega
de potencia llena de par, esta ágil exploradora está lista
para afrontar la aventura de la vida cotidiana. Tanto si estás
luchando en la jungla urbana cotidiana o evitando el caos
tomando una ruta más aventurera, la versatilidad de la
KTM 390 ADVENTURE está a la altura del desafío. También
se desenvuelve igual de bien más allá de los límites de la
ciudad, donde realmente puede dar rienda suelta a sus
verdaderas cualidades en rutas más largas y atrevidas.

¡OPTA POR UNA AVENTURA
DIARIA MÁS ATREVIDA!
Su comportamiento esta orientado a garantizar un verdadero
placer de pilotaje al más puro estilo KTM, incluso para los
pilotos más experimentados. Y gracias a su depósito de
15 litros, a la eficiencia de la tecnología Ride by Wire y a la
inyección electrónica de última generación, la diversión de
pilotaje puede alargarse todo lo necesario. Con su potente faro
LED y el sistema de navegación opcional paso a paso KTM MY
RIDE visible en la propia instrumentación TFT, ni siquiera la
oscuridad será un obstáculo para la aventura.
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DEMOSTRADO
ADN
ADVENTURE
Con su distintivo faro KTM, sus llamativas e icónicas
líneas ADVENTURE y sus acabados de alta gama, tiene
todos los mismo atributos de estilo de los grandes modelos
ADVENTURE de KTM. Sus compactas proporciones y su
agresivo diseño la convierten en un regalo para la vista y ya
desde el primer vistazo, promete una experiencia de pilotaje
muy ágil, ligera y agradable para todas las ocasiones.

COMIENZA TU ESCAPADA
HACIA LA REALIDAD
La inteligente geometría de la KTM 390 ADVENTURE,
en combinación con su avanzada tecnología de serie,
los bajísimos costes de mantenimiento y la electrónica
opcional, hacen que esta ligera aventurera sea un
emocionante punto de entrada al apasionante mundo
KTM Adventure.
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AVENTÚRATE
MÁS

ktm 390 adventure
El equipamiento de serie líder en su clase y la fabricación de alta
calidad realzan la actitud READY TO RACE de esta moto. La cantidad
de tecnología de vanguardia que KTM ha implementado en la
KTM 390 ADVENTURE es única e inigualable en el mercado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
> SUSPENSIONES REGULABLES WP DE LARGO RECORRIDO
> LLANTAS DE 19" / 17"
> CONTROL DE TRACCIÓN SENSIBLE AL ÁNGULO DE INCLINACIÓN
> COMPORTAMIENTO ÁGIL Y MANEJABLE
> ABS EN CURVAS, INCL. MODO OFFROAD
> CONJUNTO LIGERO
> INSTRUMENTACIÓN TFT A TODO COLOR
> ÓPTICA DELANTERA FULL LED CON LUZ DIURNA LED
> TECNOLOGÍA RIDE BY WIRE
> APP KTM MY RIDE OPCIONAL CON ACCESO A MÚSICA,
NAVEGACIÓN Y LLAMADAS DE TELÉFONO
> HOMOLOGADA EURO 5
> FUNCIONES DE SOFTWARE DE SERIE:

DISPONIBLE (opcional)
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AKRAPOVIČ “SLIP-ON LINE”

DISCO DE FRENO WAVE

CONJUNTO DE BOLSAS LATERALES

La combinación óptima de ligereza, durabilidad, rendimiento y
relación calidad precio. Fabricado con una combinación ligera
pero robusta de titanio de alta calidad y acero inoxidable.

Desarrollado para un rendimiento de frenado de alto nivel, este
disco flotante no sólo es atractivo a la vista, sino que asegura un
tacto consistente y sin ningún tipo de desfallecimiento.

Bolsas robustas y perfectamente integradas en el diseño de la
moto. Combinación ideal de calidad y total facilidad de uso. Sin
restringir la comodidad del pasajero. Ligeras y resistentes.

JUEGO DE LLANTAS DE RADIOS

TAPA DE BOMBA DE FRENO

ASIENTO DEL PILOTO ERGO

Especialmente diseñadas para la exigencias del uso offroad y
con distintivo aspecto todo terreno. El mejor compromiso entre
resistencia y flexibilidad.

Una audaz declaración visual: una tapa de aluminio
mecanizado de alta calidad con un recubrimiento externo
en eloxal resistente a la abrasión.

Asiento diseñado a medida con un aspecto de alta calidad y
un ajuste perfecto. Dotado de un espumado 3D que reparte la
presión para un mayor confort.

POWERPARTS
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TERRA ADVENTURE JACKET

ULTRA WP GLOVES

RACETECH JACKET

RACETECH GLOVES

Una innovadora chaqueta con una versatilidad y una capacidad
de ventilación que simplemente se sale de lo común. Las
cremalleras YKK-QUICKBURST® de la zona del pecho y de la
parte trasera de los hombros pueden abrirse muy rápidamente
con un solo tirón de una lengüeta especial, lo que permite unas
opciones de ventilación rápidas y eficaces.

Gracias a la membrana Sympatex®, los guantes Ultra WP son
transpirables y resistentes al viento y al agua. El dorso de la
mano es de piel de cabra, mientras que la palma cuenta con
una doble capa de cuero. También cuentan con protecciones de
plástico duro en los nudillos, gamuza para limpiar la pantalla del
casco y compatibilidad con pantallas táctiles.

Una chaqueta ligera pensada para los climas más extremos.
Las mangas desmontables con cremallera, los grandes bolsillos
tipo cargo y las cintas de ajuste te permiten sentirte cómodo,
incluso si la temperatura decide lo contrario.

Ligeros guantes offroad con inserciones de silicona
para un mejor agarre. Con yemas de los dedos aptas
para pantallas táctiles.

El ligero exterior impermeable puede guardarse en el bolsillo
trasero o cerrarse con cremallera en la parte delantera de la
chaqueta. Se puede llevar tanto por debajo como por encima
para una protección óptima contra el viento, la intemperie y
la suciedad. Esta chaqueta hace juego perfectamente con los
TERRA ADVENTURE PANTS.

POWERWEAR

> VISITA KTM.COM PARA VER LA
COMPLETA GAMA DE PRENDAS
KTM POWERWEAR
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DATOS
TÉCNICOS
KTM 1290 SUPER ADVENTURE S

MOTOR

KTM 1290 SUPER ADVENTURE R

KTM 890 ADVENTURE

MOTOR

(REFRIGERACIÓN LÍQUIDA)

KTM 890 ADVENTURE R

KTM 890 ADVENTURE R RALLY

KTM 390 ADVENTURE
Monocilíndrico, 4 tiempos

(REFRIGERACIÓN LÍQUIDA)

TIPO DE MOTOR

2 cilindros, 4 tiempos, V 75°

2 cilindros, 4 tiempos, V 75°

Bicilíndrico paralelo 4 tiempos

TIPO DE MOTOR

Bicilíndrico paralelo 4 tiempos

Bicilíndrico paralelo 4 tiempos

CILINDRADA

1.301 cc

1.301 cc

899 cc

CILINDRADA

899 cc

889 cc

373,2 cc

DIÁMETRO X CARRERA

108 mm x 71 mm

108 mm x 71 mm

90,7 mm x 68,8 mm

DIÁMETRO X CARRERA

90,7 mm x 68,8 mm

90,7 mm x 68,8 mm

89 mm x 60 mm
32 kW (44 CV) a 9.000 rpm

POTENCIA MÁXIMA

118 kW (160 CV) a 9.000 rpm

118 kW (160 CV) a 9.000 rpm

77 kW (105 CV) a 8.000 rpm

POTENCIA MÁXIMA

77 kW (105 CV) a 8.000 rpm

77 kW (105 CV) a 8.000 rpm

PAR MÁXIMO

138 Nm a 6.500 rpm

138 Nm a 6.500 rpm

100 Nm a 6.500 rpm

PAR MÁXIMO

100 Nm a 6.500 rpm

100 Nm a 6.500 rpm

37 Nm a 7.000 rpm

CONSUMO

5,7 litros / 100 km

5,7 litros / 100 km

4,5 litros / 100 km

CONSUMO

4,5 litros / 100 km

4,5 litros / 100 km

3,37 litros / 100 km

EMBRAGUE

Embrague antirrebotes PASC, accionamiento hidráulico

Embrague antirrebotes PASC, accionamiento hidráulico

Embrague antirrebotes PASC accionado por cable

EMBRAGUE

Embrague antirrebotes PASC accionado por cable

Embrague antirrebotes PASC accionado por cable

Embrague antirrebotes PASC accionado por cable

CAMBIO

6 marchas

6 marchas

6 marchas

CAMBIO

6 marchas

6 marchas

6 marchas

RELACIÓN DE TRANSMISIÓN FINAL

17:42 / Cadena X-Ring

17:42 / Cadena X-Ring

16:45 / Cadena X-Ring

RELACIÓN DE TRANSMISIÓN FINAL

16:45 / Cadena X-Ring

16:45 / Cadena X-Ring

15:45 / Cadena X-Ring

GESTIÓN DEL MOTOR

Keihin EMS con RBW y ACC, doble encendido

Keihin EMS con RBW control de crucero, doble encendido

Sistema de gestión del motor Bosch con Ride-by-wire

GESTIÓN DEL MOTOR

Sistema de gestión del motor Bosch con Ride-by-wire

Sistema de gestión del motor Bosch con Ride-by-wire

Bosch EMS con Ride-by-wire

CONTROL DE TRACCIÓN (desconectable)

MTC (control de tracción sensible al ángulo de inclinación, 4 Modos)

MTC (control de tracción sensible al ángulo de inclinación, 4 Modos)

MTC (sensible al ángulo de inclinación, 3 modos, Modo Rally opcional)

CONTROL DE TRACCIÓN (desconectable)

MTC (control de tracción sensible al ángulo de inclinación, 3 Modos)

MTC (sensible al ángulo de inclinación, 3 Modos + Rally)

MTC (sensible al ángulo de inclinación)

ABS (desconectable)

ABS combinado Bosch 10.3ME (incl. ABS en Curvas y Modo Offroad)

ABS combinado Bosch 10.3ME (incl. ABS en Curvas y Modo Offroad)

Bosch 9.1MP (incl. ABS en curvas & Modo Offroad)

ABS (desconectable)

Bosch 9.1 MP (incl. ABS en curvas & Modo Offroad)

Bosch 9.1 MP (incl ABS en curvas & Modo Offroad)

Bosch 9.1MP (incl. ABS en curvas & Modo Offroad)

CHASIS

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

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

Chasis de acero al cromo-molibdeno, pintado al polvo

CHASIS

Chasis de acero al cromo-molibdeno, pintado al polvo

Chasis de acero al cromo-molibdeno, pintado al polvo

Chasis multitubular de acero, pintado al polvo

SUBCHASIS

Aluminio, pintado al polvo

Aluminio, pintado al polvo

Multitubular de acero al cromo-molibdeno, pintado al polvo

SUBCHASIS

Multitubular de acero al cromo-molibdeno, pintado al polvo

Multitubular de acero al cromo-molibdeno, pintado al polvo

Desmontable multitubular en acero, pintado al polvo

MANILLAR

Aluminio, conificado, Ø 28 / 22 mm

Aluminio, conificado, Ø 28 / 22 mm

Aluminio, conificado, Ø 28 / 22 mm

MANILLAR

Aluminio, conificado, Ø 28 / 22 mm

Aluminio, conificado, Ø 28 / 22 mm

Aluminio, conificado, Ø 26 / 22 mm

SUSPENSIÓN DELANTERA / AJUSTES

Horquilla invertida WP SAT Ø 48 mm / Semiactiva

Horquilla invertida WP XPLOR Ø 48 mm /
Compresión, extensión, precarga

Horquilla invertida WP APEX Ø 43 mm

SUSPENSIÓN DELANTERA / AJUSTES

Horquilla invertida WP XPLOR Ø 48 mm /
Compresión, extensión, precarga

Horquilla invertida WP XPLOR 7548 /
Compresión, extensión, precarga

Horquilla invertida WP APEX Ø 43 mm /
Compresión, extensión
Amortiguador WP APEX / Extensión, precarga

CAMBIO

CAMBIO

SISTEMAS ELECTRÓNICOS

SISTEMAS ELECTRÓNICOS

PARTE CICLO

PARTE CICLO

SUSPENSIÓN TRASERA / AJUSTES

Amortiguador WP SAT (tecnología semiactiva) / Semiactivo

Amortiguador WP XPLOR PDS / Compresión, extensión, precarga

Amortiguador WP APEX / Precarga y extensión

SUSPENSIÓN TRASERA / AJUSTES

Amortiguador WP XPLOR PDS / Compresión, extensión, precarga

Amortiguador WP XPLOR PRO 6746 PDS / Compresión, extensión, precarga

RECORRIDO DE SUSPENSIÓN D. / T.

200 mm / 200 mm

220 mm / 220 mm

200 mm / 200 mm

RECORRIDO DE SUSPENSIÓN D. / T.

240 mm / 240 mm

270 mm / 270 mm

170 mm / 177 mm

DISTANCIA ENTRE EJES

1.557 mm ± 15 mm

1.577 mm ± 15 mm

1.509 mm ± 15 mm

DISTANCIA ENTRE EJES

1.528 mm ± 15 mm

1.535 mm ± 15 mm

1.430 mm ± 15 mm

LLANTAS DELANTERA / TRASERA

Llantas de fundición de aluminio 3,50 x 19"; 5,00 x 17"

Llantas de aluminio forjado de radios 2,5 x 21"; 4,25 x 18"

Llantas de aluminio de radios 2,50 x 21"; 4,50 x 18"

LLANTAS DELANTERA / TRASERA

Llantas de aluminio de radios 2,50 x 21"; 4,50 x 18"

Llantas de aluminio de radios 2,15 x 21"; 4,00 x 18"

Llantas de fundición de aluminio 2,50 x 19"; 3,50 x 17"

NEUMÁTICOS DELANTERO / TRASERO

120/70 ZR 19; 170/60 ZR 17

90/90 21; 150/70 ZR 18

90/90-21”; 150/70-18”

NEUMÁTICOS DELANTERO / TRASERO

90/90-21”; 150/70-18”

90/90-21”; 150/70-18”

100/90-19”; 130/80-17”

FRENO DELANTERO

2 x pinzas Brembo 4 pistones, anclaje radial, discos de Ø 320 mm

2 x pinzas Brembo 4 pistones, anclaje radial, discos de Ø 320 mm

2 pinzas de 4 pistones de anclaje radial, discos de freno de Ø 320 mm

FRENO DELANTERO

2 pinzas de 4 pistones de anclaje radial, discos de freno de Ø 320 mm 2 pinzas de 4 pistones de anclaje radial, discos de freno de Ø 320 mm

Pinza de 4 pistones de anclaje radial, disco de Ø 320 mm

FRENO TRASERO

Pinza fija Brembo de 2 pistones, disco de freno Ø 267 mm

Pinza fija Brembo de 2 pistones, disco de freno Ø 267 mm

Pinza flotante de 2 pistones, disco de Ø 260 mm

FRENO TRASERO

Pinza flotante de 2 pistones, disco de Ø 260 mm

Pinza flotante de 2 pistones, disco de Ø 260 mm

Pinza flotante de un pistón, disco de Ø 230 mm

ALTURA ASIENTO / DISTANCIA LIBRE SUELO

849 – 869 mm / 223 mm

880 mm / 242 mm

830 mm – 850 mm / 233 mm

ALTURA ASIENTO / DISTANCIA LIBRE SUELO

880 mm / 263 mm

910 mm / 303 mm

855 mm / 200 mm

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO / RESERVA

Aprox. 23 litros / 5 litros de reserva

Aprox. 23 litros / 5 litros de reserva

Aprox. 20 litros / 3 litros de reserva

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO / RESERVA

Aprox. 20 litros / 3 litros de reserva

Aprox. 20 litros / 3 litros de reserva

Aprox. 14,5 litros / 3,5 litros de reserva

PESO EN SECO

Aprox. 220 kg

Aprox. 221 kg

Aprox. 196 kg

PESO EN SECO

Aprox. 196 kg

Aprox. 196 kg

Aprox. 158 kg

DIMENSIONES Y PESO
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DIMENSIONES Y PESO

A2

VERSIÓN
DISPONIBLE

A2

COMPATIBLE
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PREPÁRATE PARA
LA AVENTURA
Con KTM, todo un mundo de aventura está a tu alcance. Recuerda, el único viaje
imposible es el que nunca comienzas. Actúa ahora y ¡LÁNZATE A LA AVENTURA!

RESERVA UNA PRUEBA DE CONDUCCIÓN: TESTRIDE.KTM.COM

EVENTOS “UNBOXING” EN LOS
CONCESIONARIOS KTM DE TODA
EUROPA EN MARZO DE 2021
Presentamos una nueva serie de eventos en toda Europa. La SERIE DE
EVENTOS DE PRESENTACIÓN KTM ‘UNBOXING’ ofrece a los aficionados
a las motos Adventure la oportunidad exclusiva de ser los primeros en ver
y tocar la nueva KTM 1290 SUPER ADVENTURE S en un concesionario
cercano. Tras registrarse en ktm.com, los participantes podrán disfrutar de
un encuentro personal exclusivo con la moto Adventure de altas prestaciones
definitiva. El inicio de estos eventos paneuropeos tendrá lugar en marzo

EXTENDED WARRANTY
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.

de 2021.

UN KTM ADVENTURE ROADSHOW CON
PARADAS EN TODA EUROPA

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

KTM se complace en anunciar la celebración de una amplia gama de eventos

12 meses de vida* con cada mantenimiento en un concesionario autorizado

en el marco de un KTM ADVENTURE ROADSHOW especial para Europa.

KTM. Gracias a una vasta red de asistencia profesional, las averías no

Más que simples pruebas de conducción, estos eventos incluirán una serie

supondrán una preocupación, puesto que el Centro de Asistencia KTM está

de talleres, presentaciones y actividades diseñadas para unir y ampliar la

disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, en toda

comunidad KTM. Todas las fechas del tour estarán disponibles en ktm.com.

Europa. Para que estés siempre READY TO RACE. Encontrarás información
más detallada en www.ktm.com/mobilityservice.

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.
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*Los servicios KTM Finance, Extended Warranty y 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.

LA ADVENTURE
TE ESPERA
LLENA DE
ADRENALINA

KISKA.COM
Photos: R. Schedl, F. Montero, J. Lissimore, H. Mitterbauer, KISKA GmbH

KTM SPORTMOTORCYCLE GMBH
5230 MATTIGHOFEN, AUSTRIA ©2021

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.

