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NO NECESITAS TENER 
SANGRE REAL PARA 
SER UN AUTÉNTICO 
      REBELDE.

TU DOMINIO DUKE 
EMPIEZA AQUÍ.



KTM 1290 SUPER DUKE R
KTM 890 DUKE R
KTM 890 DUKE

KTM 390 DUKE
KTM 125 DUKE
TECHNICAL DATA
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0.018
0.028

0.038
0.044
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YA NO HAY  
     EXCUSAS.



PARTE CICLO  
COMPLETAMENTE NUEVA. 
ESPÍRITU DUKE 100%.

LA EVOLUCIÓN DE     
THE BEAST.

La KTM 1290 SUPER DUKE R es ahora más 
esbelta, más rebelde y más amenazadora que 
nunca. No es una simple deportiva despojada del 
carenado. THE BEAST ha sido diseñada desde el 
primer momento para ser una Naked extrema.

Sin carenado, sin obstrucciones y sin disculpas, 
mostrando orgullosamente sus intenciones en 
cada uno de los 1301 cc de su gloria al desnudo.

0.007
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Elevando un subliminal signo de victoria con los 
dos dedos a sus rivales, el legendario bicilíndrico 
en V que impulsa a THE BEAST ha sido ligeramente 
revisado. Unos inyectores superiores adicionales en 
la caja de filtro han mejorado la combustión en todo 
el rango de revoluciones, mientras que el sistema de 
escape de mayor diámetro asegura que no se pierda 
ni la contundencia ni el rugido característicos de los 
motores V-Twin.

Con 180 CV y un par motor de 140 Nm, esta central 
de potencia ha sido creada para enfrentarse a 
cualquier rival que sea lo suficientemente valiente 
para plantare cara.

EL SONIDO DE LA

VELOCIDAD
0.009
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DE LA FÍSICA  HAN SIDO CREADAS 
PARA ROMPERLAS

En el núcleo de la KTM 1290 SUPER DUKE R 
encontramos una parte ciclo completamente revisada. 
Presenta una rigidez torsional tres veces superior a la de 
los modelos anteriores gracias a un chasis y un subchasis 
en material compuesto completamente nuevos. Las 
suspensiones WP APEX, ligeras y multiregulables, y una 
geometría completamente revisada hacen que la nueva 
KTM 1290 SUPER DUKE R sea tan imponente en la 
pista como en carretera abierta.

Diseñada para ser una moto de calle perfectamente 
utilizable y con la precisión de una máquina pura de 
circuito, THE BEAST tiene ahora la agilidad necesaria 
para dominar su contundencia.

LEYES
LAS

0.011
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6D SENSOR

La KTM 1290 SUPER DUKE R cuenta con 
un arsenal de tecnologías diseñadas para 
enriquecer la experiencia de pilotaje. Algunas 
son claramente visibles, como la óptica 
delantera led rediseñada y la toma de aire 
integrada. Otros quedan escondidas bajo la 
superficie.

Una serie de sistema de asistencia al pilotaje 
y otras redes de seguridad electrónicas 
garantizan que el piloto mantenga el control 
sin importar ni la climatología ni el agarre del 
asfalto. Diseñada para ofrecer a los pilotos 
el máximo de información y emoción, la 
KTM 1290 SUPER DUKE R hace gala de 
su destreza digital, sin sacrificar ninguna 
autenticidad analógica.

0.013
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No hay duda de que esta es la moto más agresiva del barrio. La nueva decoración inspirada en la moto 
RC16 de MotoGP, la carrocería específicamente diseñada al estilo naked y una ergonomía revisada 
realzan a la perfección las musculosas líneas de la KTM 1290 SUPER DUKE R.

KTM 1290 SUPER DUKE R – NEGRA

KTM 1290 SUPER DUKE R – NARANJA

0.015
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>    VISITA LA PÁGINA WEB PARA VER  
LA COMPLETA GAMA DE PIEZAS  
KTM POWERPARTS Y KTM POWERWEAR

La KTM 1290 SUPER DUKE R no necesita ninguna 
ayuda para ser tan rebelde como es posible. Pero si 
querías una BEAST aún más salvaje, en el catálogo  
KTM PowerParts encontrarás todo lo necesario.

Nadie debe salir al campo de batalla sin el equipo 
adecuado. La colección KTM PowerWear PREMIUM está 
específicamente diseñada para todas las exigencias del 
pilotaje agresivo tanto en circuito como en carretera, y 
perfectamente adaptada a la KTM 1290 SUPER DUKE R.

MÁS RUGIDO 
PARA THE BEAST

EQUIPACIÓN 
PARA EL ATAQUE

01 PLETINAS FACTORY 
Mecanizadas a partir de un ligero bloque de aluminio, estas 
pletinas anodizadas en naranja ofrecen una mayor estabilidad  
en las frenadas y una verdadera imagen de moto oficial.

02 SISTEMA DE ESTRIBERAS 
Mecanizadas en aluminio de alta resistencia y  
completamente regulables para ajustes individuales,  
mayor distancia al suelo y mejor agarre de las botas.

03 AKRAPOVIČ-KIT “EVOLUTION LINE” 
Más ligero gracias a su construcción en titanio de alta 
resistencia. Incluye un mapa especial del motor para  
mejorar aún más las prestaciones.

04 DISCO DE FRENO WAVE 
Más potencia de frenado gracias a los materiales de  
competición y al montaje flotante. La pista exterior  
resistente al óxido y el núcleo central anodizado completan  
el aspecto de moto oficial.

05 KIT DE AMORTIGUADOR DE DIRECCIÓN WP 
30 clics de reglaje de amortiguación para controlar los 
movimientos no deseados bajo una fuerte aceleración  
en circuito o en carreteras en mal estado.

01 X-SPIRIT III HELMET 
Casco integral ideal para el pilotaje deportivo.  
Una calota de alto rendimiento en material  
compuesto que garantiza un alto nivel de seguridad  
con un peso mínimo.

02 RSX GLOVES 
Para los entusiastas de las tandas en circuito o los 
amantes de la conducción deportiva en carretera que 
buscan los más altos niveles de rendimiento, tacto y 
protección.

03 / 
04

RSX SUIT 
Mono de cuero de competición personalizable 
perforado, con joroba aerodinámica, protecciones en 
hombros, codos y rodillas y paneles elásticos para un 
ajuste óptimo. Posibilidad de confección a medida.

05 SUPERTECH R BOOTS 
Las SUPERTECH R BOOTS han sido desarrolladas en 
los circuitos para ofrecer un rendimiento de pilotaje 
inigualable, con un botín interno biomecánico integrado 
para una sujeción adicional del tobillo.

0203
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La KTM 890 DUKE R incorpora todo lo que nos gusta 
de las DUKE y lo lleva al límite absoluto. Esta moto 
naked sin compromisos se encuentra como en casa 
tanto en circuito como en carreteras de montaña. 
Creando un auténtico golpe de efecto en la categoría 
de media cilindrada, THE SUPER SCALPEL cumple 
exactamente con lo que anuncia.

La KTM 890 DUKE R es un afilado bisturí, capaz  
de ofrecer más potencia, más par y más “dukeness” 
que cualquier otra bicilíndrica paralela que haya 
existido antes.

RNIVEL

0.019
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121 CV DE FUERZA INCENDIARIA

El bicilíndrico paralelo de la KTM 890 DUKE R ha sido 
diseñado para convertirse en un auténtico monstruo de 
altas prestaciones de media cilindrada. Una auténtica 
central generadora de potencia diseñada para satisfacer 
las aspiraciones de los pilotos más exigentes en circuito 
y en carretera.

Con sus pistones aligerados de mayor diámetro 
y carrera, mayor compresión y mayor límite de 
revoluciones, la KTM 890 DUKE R produce una 
impresionante potencia de 121 CV y 99 Nm de par. 
Un aumento del 20% en la masa giratoria del cigüeñal 
ha mejorado drásticamente las rpm a bajo y medio 
régimen, dando como resultado un tacto de pilotaje más 
sensible y un motor más suave a velocidad constante. 
Esto, junto con un ligero sistema de escape, consolida 
a la KTM 890 DUKE R en lo más alto del podio de la 
lucha de media cilindrada.

0.021
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PRECISIÓN DE

BISTURÍ
Las características de comportamiento de la  
KTM 890 DUKE R se deben al dinámico y 
resistente diseño del chasis multitubular, que 
permite atacar en circuitos revirados y puertos de 
montaña con una extrema capacidad de respuesta.

La filosofía de la KTM 890 DUKE R en términos 
de parte ciclo es sencilla: ser más ligera, más 
estable y capaz de inclinar aún más al límite 
sin perder agilidad. Gracias, en parte, a las 
suspensiones ajustables WP APEX delantera y 
trasera, a los neumáticos de alto rendimiento 
MICHELIN Powercup II y a los frenos BREMBO, la 
KTM 890 DUKE R ha logrado precisamente esto.

0.023
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La KTM 890 DUKE R proyecta una imagen intimidante gracias a su perfil amenazador y a sus líneas ultra 
afiladas. Pero en el plano material, está claro que esta DUKE transpira efectividad. Proporciones compactas, 
gráficos espectaculares y un chasis naranja brillante son todos ellos elementos inconfundiblemente KTM ‘R’.

0.025

KTM 890 DUKE R
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Se ha desarrollado una gama de PowerParts de KTM 
específicas para la KTM 890 DUKE R con el fin de hacer 
que THE SUPER SCALPEL sea aún más afilada.

La gama de equipación KTM PowerWear RSX se 
encuentra tan a gusto en circuito como en carretera, 
exactamente igual que la KTM 890 DUKE R.

AFILANDO 
AÚN MÁS

EN CARRETERA  
Y EN CIRCUITO

01 DISCO DE FRENO WAVE 
Más potencia de frenado gracias a los materiales de competición 
y al montaje flotante. La pista exterior resistente al óxido y el 
núcleo central anodizado completan el aspecto de moto oficial.

02 TAPÓN DE DEPÓSITO DE CIERRE RÁPIDO 
¡Reposta como los pilotos profesionales! Sin llave y de 
accionamiento extremadamente rápido, mecanizado en aluminio 
de alta calidad con un acabado anodizado de la superficie.

03 AKRAPOVIČ-KIT “EVOLUTION LINE” 
Más ligero gracias a su construcción en titanio de alta 
resistencia. Incluye un mapa especial del motor para  
mejorar aún más las prestaciones.

04 SISTEMA DE ESTRIBERAS 
Mecanizadas en aluminio de alta resistencia y completamente 
regulables para ajustes individuales, mayor distancia al suelo  
y mejor agarre de las botas.

05 PLETINAS FACTORY 
Mecanizadas a partir de un ligero bloque de aluminio,  
estas pletinas de dirección ofrecen un auténtico tacto de 
competición, mayor rigidez y un comportamiento mucho  
más preciso en las frenadas más violentas.

01 X-SPIRIT III HELMET 
Casco integral ideal para el pilotaje deportivo.  
Una calota de alto rendimiento en material  
compuesto que garantiza un alto nivel de seguridad  
con un peso mínimo.

02 RSX GLOVES 
Para los entusiastas de las tandas en circuito o  
los amantes de la conducción deportiva en carretera 
que buscan los más altos niveles de rendimiento,  
tacto y protección.

03 SUPERTECH R BOOTS 
Las SUPERTECH R BOOTS han sido desarrolladas en 
los circuitos para ofrecer un rendimiento de pilotaje 
inigualable, con un botín interno biomecánico integrado 
para una sujeción adicional del tobillo.

04 RSX JACKET 
Chaqueta deportiva de alta calidad con protecciones 
integradas y desmontables en codos y hombros y 
paneles elásticos para un ajuste óptimo.

05 RSX PANTS 
¡Rodilla al suelo! Pantalones de cuero de primera 
calidad en combinación con la RSX JACKET, con 
tirantes desmontables y paneles elásticos.

>    VISITA LA PÁGINA WEB PARA VER  
LA COMPLETA GAMA DE PIEZAS  
KTM POWERPARTS Y KTM POWERWEAR 0.027
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CON CUIDADO

Apodada THE SCALPEL, nadie puede 
poner en duda la precisión de manejo de 
la KTM 890 DUKE. Con la agilidad que 
esperas de una monocilíndrica, pero con la 
contundente pegada de una bicilíndrica, esta 
moto es un arma devastadoramente precisa en 
curvas. Equipada con el bicilíndrico paralelo 
LC8c de 889 cc encajado en un chasis 
ultracompacto, es implacablemente rápida allá 
donde importa: en las curvas.

MANEJAR

0.029
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DE PURO PAR MOTOR, MÁS ACCIÓN 

Diseñado con un enfoque en el par motor, este 
bicilíndrico paralelo DOHC de 8 válvulas refrigerado 
por líquido ofrece 92 Nm y 115 CV. Un avanzado 
sistema ride-by-wire garantiza un tacto muy refinado 
y, sobre todo, una gran facilidad de utilización, junto 
a unos bajos niveles de consumo y de emisiones.

Sin embargo, cuando las ganas te puedan - que te 
podrán - el opcional MODO TRACK ofrece emociones 
ilimitadas y verdaderas características READY TO 
RACE para arrasar en circuito.

92 NM

0.031
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CENTÍMETROS CÚBICOS DE PRECISIÓN 

Mientras que una gran dosis de la agilidad de 
la KTM 890 DUKE proviene de las cualidades 
de su ligera parte ciclo, es la combinación de 
su innovador subchasis trasero en aluminio con 
las suspensiones WP APEX lo que hace que su 
manejo sea tan extremadamente preciso.

Los ingenieros tenían un solo objetivo en 
mente: mantener la parte ciclo tan rígida y 
compacta como fuera posible, para una mayor 
precisión en curvas y lograr mayores ángulos 
de inclinación, permitiendo deslizarse entre 
curvas con una precisión extrema.

0.033

KTM 890 DUKE
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La agresiva presencia de la KTM 890 DUKE intimida a cualquiera que se cruce en su camino. 
Hereda claramente algunos de los rasgos estilísticos de la KTM 1290 SUPER DUKE R, mostrando 
sus personales y afiladas líneas perfectamente complementadas con los característicos gráficos KTM.

KTM 890 DUKE – NARANJA

KTM 890 DUKE – NEGRA

0.035
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Llevando la intensidad de la KTM 890 DUKE  
a un nivel superior, se ha desarrollado una gama  
de KTM PowerParts para llevar aún más al límite  
a THE SCALPEL.

Los pilotos de la KTM 890 DUKE exigen  
prestaciones, no sólo de sus motos, sino  
también de su equipación personal.

AFILANDO 
THE SCALPEL

EQUIPACIÓN 
INTELIGENTE PARA 
LA CARRETERA

01 GUARDABARROS DE CARBONO 
No sólo es más rígido que el componente de plástico  
de serie, sino que también parece sacado directamente  
de una moto oficial de carreras. No hay nada que  
impresione más en una moto de calle con las piezas  
de fibra de carbono de primera calidad.

02 TAPÓN 
Fabricado en aluminio de alta calidad y acabado en un  
atractivo anodizado naranja. Sencillo montaje Plug & Play.

03 MANETAS DE EMBRAGUE Y FRENO 
Mecanizadas en aluminio de alta resistencia y con un  
llamativo acabado anodizado en negro y naranja, estas  
manetas regulables también se repliegan hacia arriba  
en caso de caída para evitar roturas.

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

05 AKRAPOVIČ “SLIP-ON LINE” 
Fabricada en titanio de alta calidad, el silenciador AKRAPOVIČ 
SLIP-ON ahorra peso y proporciona un sonido distintivo y 
deportivo con un gran look inspirado en la competición.

01 ST 501 HELMET 
Una calota de alto rendimiento en material  
compuesto HPC y un interior en EPS que garantiza  
un alto nivel de seguridad con un peso mínimo.

02 FAST GT GLOVES 
Guantes de carretera multiuso en cuero, 
confeccionados en piel de oveja, con protectores  
de nudillos y materiales duplicados en las áreas  
de impacto.

03 RESONANCE LEATHER JACKET 
Chaqueta deportiva de genuino cuero bovino  
de primera calidad, con compartimentos  
protecciones en pecho y espalda.

04 J-6 AIR SHOES 
Botas de moto de alta calidad estilo zapatilla de 
deporte. La puntera interna, el refuerzo del contrafuerte 
del talón y la suela reforzada la convierten en una bota 
ideal para el uso diario, sin sacrificar el estilo.

05 ORBIT JEANS 
Atractivos vaqueros de corte ajustado confeccionados 
en un material elástico que ofrece una excelente 
protección. Alta resistencia a las abrasiones, cortes y 
desgarros para garantizar la seguridad. Protecciones  
de rodilla desmontables.

>    VISITA LA PÁGINA WEB PARA VER  
LA COMPLETA GAMA DE PIEZAS  
KTM POWERPARTS Y KTM POWERWEAR
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Un máximo placer de pilotaje viene de serie en 
la KTM 390 DUKE. Gracias en parte a su motor 
monocilíndrico lleno de par, a una gran agilidad 
y la tecnología más avanzada, esta moto 
garantiza un pilotaje excitante, tanto si estás 
luchando en la jungla urbana como atacando a 
fondo en circuito.

UN COHETE EN LAS 

C  URVAS
0.039

KTM 390 DUKE



44CV

MOTOR MONOCILÍNDRICO DE

El motor de la KTM 390 DUKE no solo 
ofrece un abundante par y una excitante 
aceleración, sino también una gran facilidad 
de uso en el mundo real gracias a su 
ultrasuave tecnología ride-by-wire y a la 
Inyección electrónica.

La avanzada parte ciclo, con su ligero 
chasis multitubular, hace de esta moto una 
auténtica maestra de las curvas. Con el peso 
agrupado muy cerca del centro de gravedad, 
ofrece la máxima manejabilidad y precisión 
de pilotaje.

0.041
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La KTM 390 DUKE luce una imponente imagen, independientemente del color que elijas. 
Una mirada a sus afiladas líneas y a la agresiva doble óptica delantera led bastará para que te 
quedes enganchado a su agresiva presencia. Su brillante apariencia READY TO RACE capta 
definitivamente la atención esté donde esté.

KTM 390 DUKE – BLANCA 

KTM 390 DUKE – PLATA 

0.043
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La KTM 125 DUKE puede que sea la más 
pequeña de la gama, pero no está aquí para 
jugar. Esta guerrillera urbana utiliza su motor 
monocilíndrico de 4 tiempos como ariete para 
abrirse camino hasta la cima de la clase de 
125 cc. La inyección de combustible, un cambio 
de 6 velocidades y un rendimiento líder en su 
clase aseguran que se mantenga en lo más alto.

SEMILLA
DE THE BEAST

LA

0.045
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La KTM 125 DUKE ha sido creada con la misma 
actitud de sus hermanas mayores, y lo refuerza 
con su estética. Este motor ligero y compacto, con 
un par rompedor y una aceleración que pone los 
pelos de punta, desarrolla unos respetables 15 CV 
de potencia.

Pero donde la KTM 125 DUKE brilla realmente 
es cuando llegan las curvas. Su ligero chasis 
multitubular hace de esta moto una autentica 
surfista en las calles, devorando las curvas con 
una agilidad máxima. Perfecta para imponerse en 
el eslalon de la hora punta, día sí y día también.

AC  TITUD
DE MOTO GRANDE

0.047
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Hija de THE BEAST, no es ninguna sorpresa que desde la primera impresión, la KTM 125 DUKE 
marque su ley en las calles. Con su tacto de moto grande, su depósito de acero y su 
espectacular óptica delantera led para una perfecta visibilidad en la oscuridad, sabrás que las 
emociones están garantizadas desde el momento en que te subes a ella y abres el puño de gas.

KTM 125 DUKE – PLATA

KTM 125 DUKE – NEGRA

0.049
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La KTM 125 DUKE puede que sea pequeña de tamaño, 
pero muerde con rabia. Y con las KTM PowerParts 
puedes afilar aún más sus colmillos.

La colección KTM PowerWear ESSENTIAL se adapta 
a tu vida sobre la moto y cuando te bajas de ella, 
estableciendo un equilibrio entre protección funcional  
y un uso cotidiano informal.

SÁCALE EL 
MÁXIMO POTENCIAL

VÍSTETE PARA  
LA CARRETERA

01 PROTECTORES ANTICAÍDAS 
Fabricados en plástico resistente y fijados al eje,  
estos protectores salvan las tuercas y las piezas que  
sobresalen de daños graves en caso de caída.

02 AKRAPOVIČ “SLIP-ON LINE”  
Le aporta a tu DUKE más carácter con un aspecto  
y un sonido deportivos y un menor peso gracias a  
materiales como la fibra de carbono.

03 DISCO DE FRENO WAVE  
Más potencia de frenado gracias a los materiales  
de competición y al montaje flotante. La pista  
exterior resistente al óxido y el núcleo central  
anodizado completan el aspecto de moto oficial.

04 ESPEJO RETROVISOR  
DE TOPE DE MANILLAR 
Fabricados en aluminio anodizado negro con una rótula y una 
junta de acero para facilitar el ajuste, estos espejos de extremo 
de manillar aportan un aspecto aún más agresivo a la DUKE.

01 TWO 4 RIDE JACKET
Chaqueta de moto tipo softshell resistente al agua, con 
protectores y forro completo de malla, ofreciendo una 
ventilación óptima para un confort impresionante.

02 ORBIT JEANS
Atractivos vaqueros de corte ajustado confeccionados 
en un material elástico que ofrece una excelente 
protección. Alta resistencia a las abrasiones, cortes y 
desgarros para garantizar la seguridad. Protecciones de 
rodilla desmontables.

03 J-6 AIR SHOES
La puntera interna, el refuerzo del contrafuerte del 
talón y la suela reforzada la convierten en una bota 
ideal para el uso diario, sin sacrificar el estilo.

04 FACTOR HELMET
Avanzado y ultraligero casco offroad con visera  
solar integrada, equipado con un revestimiento  
interior y carrilleras en material anti sudor para  
un confort máximo.

05 TWO 4 RIDE GLOVES
Guantes de calle multiuso con protectores de dedos y 
nudillos y material doble adicional en las zonas críticas 
en caso de accidente.

>    VISITA LA PÁGINA WEB PARA VER  
LA COMPLETA GAMA DE PIEZAS  
KTM POWERPARTS Y KTM POWERWEAR
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KTM 1290 SUPER DUKE R KTM 890 DUKE R

MOTOR (REFRIGERACIÓN LÍQUIDA)

TIPO DE MOTOR 2 cilindros, 4 tiempos, V 75° / 8V / DOHC 2 cilindros, 4 tiempos, bicilíndrico paralelo / 8V / DOHC

CILINDRADA 1.301 cc 889 cc

DIÁMETRO × CARRERA 108 mm × 71 mm 90,7 mm × 68,8 mm

POTENCIA MÁXIMA 132 kW (180 CV) a 9.500 rpm 89 kW (121 CV) a 9.250 rpm

PAR MÁXIMO 140 Nm a 8.000 rpm 99 Nm a 7.750 rpm

CONSUMO 6,17 litros / 100 km 4,74 litros / 100 km

CAMBIO
EMBRAGUE Embrague antirrebotes PASC, accionamiento hidráulico Cable accionado por embrague antirrebotes PASC

CAMBIO 6 marchas 6 marchas

RELACIÓN DE TRANSMISIÓN FINAL 40:76 / Cadena X-Ring 39:75 / Cadena X-Ring

SISTEMAS ELECTRÓNICOS
GESTIÓN DEL MOTOR Keihin EMS con ride-by-wire y control de crucero, doble encendido Bosch EMS con ride-by-wire

CONTROL DE TRACCIÓN (Desconectable)
MTC (control de tracción sensible al ángulo de inclinación,  
3 modos, Modo Track opcional)

MTC (control de tracción sensible al ángulo de inclinación,  
3 modos, Modo Track opcional)

ABS (Desconectable) ABS Bosch 9.1MP 2.0 (incl. ABS en curvas y ABS Supermoto) Bosch 9.1MP (incl. ABS en curvas y Modo Supermoto)

SUSPENSIONES Y FRENOS

CHASIS Chasis multitubular de acero al cromo-molibdeno, pintado al polvo Chasis en acero al cromo molibdeno con motor portante, pintado al polvo

SUBCHASIS Fundición de aluminio, material compuesto Aluminio, pintado al polvo

MANILLAR Aluminio, conificado, Ø 28 / 22 mm Aluminio, conificado, Ø 28 / 22 mm

SUSPENSIÓN DELANTERA / AJUSTES WP APEX 48 / compresión, extensión, precarga WP APEX 43 / compresión, extensión

SUSPENSIÓN TRASERA / AJUSTES
Monoamortiguador WP APEX / compresión (alta y baja velocidad),  
extensión, precarga hidráulica

Monoamortiguador WP APEX / compresión (alta y baja velocidad),  
extensión, precarga hidráulica

RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DEL. / TRA. 125 mm / 140 mm 140 mm / 150 mm

DISTANCIA ENTRE EJES 1.497 mm ± 15 mm 1.482 mm ± 15 mm

LLANTAS DELANTERA / TRASERA Llantas de fundición de aluminio 3,50 × 17"; 6,00 × 17" Llantas de fundición de aluminio 3,50 × 17"; 5,50 × 17"

NEUMÁTICOS DELANTERO / TRASERO 120 / 70-17"; 200 / 55-17" 120 / 70-17"; 180 / 55-17"

FRENO DELANTERO
2 × pinzas Brembo Stylema de 4 pistones y anclaje radial,  
discos de Ø 320 mm

2 ×  pinzas Brembo Stylema de 4 pistones y anclaje radial,  
discos de Ø 320 mm

FRENO TRASERO Pinza fija Brembo de 2 pistones, disco de Ø 240 mm Pinza flotante Brembo de un pistón, disco de Ø 240 mm

DIMENSIONES Y PESO
ALTURA DE ASIENTO / DISTANCIA LIBRE AL SUELO 835 mm / 160 mm 834 mm / 206 mm

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO / RESERVA Aprox. 16 litros / 3,5 litros de reserva approx. 14 liters / 3.5 liters reserve

PESO EN SECO Aprox. 189 kg approx. 166 kg

PRESTACIONES 
KTM NAKED

KTM 890 DUKE KTM 390 DUKE KTM 125 DUKE

MOTOR (REFRIGERACIÓN LÍQUIDA)

TIPO DE MOTOR 2 cilindros, 4 tiempos, bicilíndrico paralelo / 8V / DOHC Monocilíndrico, 4 tiempos, 4V / DOHC Monocilíndrico, 4 tiempos, 4V / DOHC

CILINDRADA 889 cc 373 cc 125 cc

DIÁMETRO × CARRERA 90,7 mm × 68,8 mm 89 mm × 60 mm 58 mm × 47,2 mm

POTENCIA MÁXIMA 85 kW (115 CV) a 9.000 rpm 32 kW (44 CV) a 9.000 rpm 11 kW (15 CV) a 10.000 rpm

PAR MÁXIMO 92 Nm a 8.000 rpm 37 Nm a 7.000 rpm 12 Nm a 7.500 rpm

CONSUMO 4,4 litros / 100 km 3,46 litros / 100 km 2,42 litros / 100 km

CAMBIO
EMBRAGUE Cable accionado por embrague antirrebotes PASC Cable accionado por embrague antirrebotes PASC Embrague multidisco húmedo, accionamiento mecánico

CAMBIO 6 marchas 6 marchas 6 marchas

RELACIÓN DE TRANSMISIÓN FINAL 39:75 / Cadena X-Ring 30:80 / Cadena X-Ring 22:72 / Cadena X-Ring

SISTEMAS ELECTRÓNICOS
GESTIÓN DEL MOTOR Bosch EMS con ride-by-wire Bosch EMS con ride-by-wire Bosch EMS

CONTROL DE TRACCIÓN (Desconectable)
MTC (control de tracción sensible al ángulo de inclinación,  
3 Modos)

N/A N/A

ABS (Desconectable) Bosch 9.1MP (incl. ABS en curvas y Modo Supermoto) Bosch 9.1MP de Doble Canal (ABS Supermoto) Bosch 9.1MB de Doble Canal (ABS Supermoto)

SUSPENSIONES Y FRENOS

CHASIS
Chasis en acero al cromo molibdeno con motor portante,  
pintado al polvo

Chasis multitubular de acero,  
pintado al polvo

Chasis multitubular de acero,  
pintado al polvo

SUBCHASIS Aluminio, pintado al polvo Desmontable multitubular en acero, pintado al polvo Desmontable multitubular en acero, pintado al polvo

MANILLAR Aluminio, conificado, Ø 28 / 22 mm Acero, conificado, Ø 26 / 22 mm Acero, conificado, Ø 26 / 22 mm

SUSPENSIÓN DELANTERA / AJUSTES WP APEX 43 / N/A WP APEX USD 43 / N/A WP APEX USD 43 / N/A

SUSPENSIÓN TRASERA / AJUSTES Monoamortiguador WP APEX / precarga Monoamortiguador WP APEX / precarga Monoamortiguador WP APEX / precarga

RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DEL. / TRA. 140 mm / 150 mm 142 mm / 150 mm 142 mm / 150 mm

DISTANCIA ENTRE EJES 1.476 mm ± 15 mm 1.357 mm ± 15 mm 1.357 ± 15 mm

LLANTAS DELANTERA / TRASERA Llantas de fundición de aluminio 3,50 × 17"; 5,50 × 17" Llantas de fundición de aluminio 3,00 × 17"; 4,00 × 17" Llantas de fundición de aluminio 3,00 × 17"; 4,00 × 17"

NEUMÁTICOS DELANTERO / TRASERO 120 / 70-17"; 180 / 55-17" 110 / 70-17"; 150 / 60-17" 110 / 70-17"; 150 / 60-17"

FRENO DELANTERO
2 × pinzas anclaje radial 4 pistones y anclaje radial,  
disco de Ø 300 mm

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

Pinza de 4 pistones y anclaje radial,  
disco de Ø 300 mm

FRENO TRASERO Pinza de 2 pistones, disco de Ø 240 mm Pinza flotante de un pistón, disco de Ø 230 mm Pinza flotante de un pistón, disco de Ø 230 mm

DIMENSIONES Y PESO
ALTURA DE ASIENTO / DISTANCIA LIBRE AL SUELO 820 mm / 191 mm 830 mm / 150 mm 830 mm / 175 mm

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO / RESERVA Aprox. 14 litros / 3,5 litros de reserva Aprox. 13,4 litros / 1,5 litros de reserva Aprox. 13,4 litros / 1,5 litros de reserva

PESO EN SECO Aprox. 169 kg Aprox. 149 kg Aprox. 139 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

DISPONIBLE 
EN VERSIÓNA2 HOMOLOGADA A2 HOMOLOGADA A1
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KTM DUKE RANGE



Hace falta ser un piloto muy seguro de sí mismo para extraer el máximo de 
una KTM DUKE. Pero, considerando que has llegado hasta la última página, 
estás claramente preparado para el desafío. ¿Por qué no das el salto y hablas 
con tu concesionario para subirte a una KTM DUKE?

¡RESERVA AHORA A PRUEBA DE CONDUCCIÓN! 
Más fácil aún, ¿por qué no reservar una prueba dinámica online visitando 
www.ktm.com/naked y encontrar tu concesionario más cercano? Hay todo  
un reino de DUKES esperándote.

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.

KTM FINANCE
La financiación de tu motocicleta no podía ser 

más fácil. Con la entidad financiera colaborado-

ra de KTM, encontrarte sentado sobre la moto 

de tus sueños es más sencillo de lo que podrías 

haber imaginado jamás. Soluciones financie-

ras específicas para motocicletas y adaptadas 

individualmente para que puedas dar gas en un 

tiempo récord. Ponte en contacto con tu con-

cesionario autorizado KTM para obtener más 

información.

EXTENDED WARRANTY
Da gas con confianza con la garantía ampliada de KTM. 

Podrás obtener un paquete de garantía ampliada adicional-

mente 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 con-

cesionario 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 asis-

tencia 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.

0.0550.055



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.
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