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Editorial
Esto ya no hay quien lo pare

En el momento que estés leyendo estas líneas, es probable que 
en algunos concesionarios Harley-Davidson estén desempaque-
tando las primeras unidades de LiveWire que rodarán por nuestro 
país. De momento serán pocas. No porque su precio no vaya a 
estar al alcance de todos los bolsillos, que las Harley “normales” 
tampoco lo están, sino porque a las marcas aún les queda por 
delante un arduo trabajo para convencer a los defensores de los 
motores de explosión que las motos eléctricas serán capaces 
de transmitirnos sensaciones igual de intensas que las motos 
de toda la vida. 
Quienes han tenido la suerte de probarlas dicen que corren que 
se las pelan, entran en las curvas como motos de carreras, frenan 
como demonios… y lo que es más importante aún, circularán 
sin restricciones por todas las ciudades con ayuntamientos de 
“progreso” (faltaría más) que hayan decidido vetar los vehículos 
anteriores a 2003 por mucho que la ITV haya reflejado en su ficha 
técnica que siguen siendo aptos para circular. 
Los vehículos eléctricos han dejado de ser una opción para 
convertirse en una imposición, y nos guste, o no, tendremos que 
aceptarlo. El futuro es este y solo nos queda el derecho al pa-
taleo, aunque si queremos “morir matando”, siempre podremos 
guardar nuestra querida, antisocial y contaminante moto en un 
garaje en las afueras de la ciudad, y durante la semana movernos 
en uno de esos patinetes tipo moto que se han puesto de moda. 
No pagan impuesto de circulación ni seguro, se pueden condu-
cir sin casco ni carnet, y hasta te puedes saltar los semáforos, 
circular en dirección contraria, y pasarte las normas de circula-
ción por el forro sin que nadie se atreva a decirte nada (sería de 
facha) Esto de la “electrificación” no hay quien lo pare, así que 
busquémosle el lado positivo. Y si es jodiendo al Ayuntamiento 
de turno… mejor que mejor
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DP Street Racer
Del Cruiser al Super Motard
La historia de Dub Performance es la de un tipo que empezó 
de cero y decidió vivir su pasión por el mundo custom con una 
sola idea en mente: «¡seguir su instinto y sus deseos!...

T e x T o :  x T B ,  F o T o s :  C o r T e s í a  d e  d u B  P e r F o r m a n C e
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racias a su filosofía de «nada es imposible», el nombre de Fred 
Duban empezó a sonar fuerte entre los profesionales del sector 

de la moto personalizada de nuestro país vecino en un tiempo re-
cord, y Dub Performance, su taller, en uno de los de mayor proyección 
internacional. El joven constructor que con solo diez años se prendó del 
estilo de vida que mostraba la película “Harley Davidson and the Marl-
boro Man” protagonizada por Mickey Rourke y Don Johnson, consiguió   
el sueño americano… ¡en versión francesa!

12 13



Los soportes Pullback de 28 descansan sobre una tija 
artesanal hecha con un bloque de aluminio
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El número de motos que Fred constru-
yó en Dub Performance a lo largo de 
20 años es difícil de calcular. La mayor 
parte de su producción fueron choppers 
y bobbers con base Harley, aunque 
también hizo algunas aportaciones inte-
resantes al segmento café racer (antes 
que se pusiera de moda), y hasta flirteó 

con japonesas de media cilindrada. Por 
motivos de los que no hablaremos para 
no abrir heridas ya cicatrizadas, Fred se 
vio obligado a cerrar Dub Performance. 
Quemado, dolido y disgustado a partes 
iguales, se pasó una temporada aparta-
do por completo del sector sin siquiera 
subirse a una moto.
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La situación  
de las estriberas “made in Dub Performance”  

te hace olvidar los orígenes cruiser de la Scout
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Da igual el ángulo desde 
el que se mire. La estampa 

musculosa de esta Scout 
resulta tan impresionante 

como amenazadora
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Pero los motoristas somos 
como los yonkis: podemos 
aborrecer las motos una 
temporada y dejar de usar-
las, y cuando creemos que 
ya no tenemos dependen-
cia basta que un colega nos 
preste la que ha comprado 
para que le demos nuestra 
opinión, y antes de com-
pletar la primera vuelta a 
la manzana… ¡volvemos a 
estar pillados! Fred no es 
una excepción y después 
de dos años de retiro deci-
dió reincorporarse al sector 
con una marca diferente a 
Harley. Concretamente con 
Indian, de la que Dub Per-
formance el año próximo 
será concesionario oficial 
en Luxemburgo.
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Al igual que en el tren 
delantero, de mantener la 

rueda trasera bien pegada 
al asfalto se encargan 

los norteamericanos de 
Progressive Suspension
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Cuando los “enteradillos” de turno des-
cubrieron que la Scout estaba basada en 
la Victory Octane le auguraron un rotundo 
batacazo. Por suerte el sector de la moto 
ha cambiado y la pequeña de las Indian 
además de tener buena acogida, también 
demostró ser una base muy válida para 
todo tipo de transformaciones. 
Para este proyecto Fred quería hacer algo 
diferente a lo que había hecho hasta el 
momento. En su grupo de amigos hay 
unos cuantos pilotos de Super Motard, 
una especialidad que cuenta con miles de 
seguidores en Francia, y como no sabía 
de nadie que hubiera hecho algo así con 
una Scout le pareció buena idea ser el 
primero. Eso si, la mayoría de piezas que 
necesitaba para convertir la Scout en una 
Atleta Callejera tendría que fabricarlas 
desde cero.
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El asiento de Sellerie Michel 
54 no se caracteriza por su 
comodidad, pero una moto 

de este tipo no es para 
rodar tranquilo admirando 

el paisaje
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Gracias a su 
tremendo 
par motor, 

en carreteras 
de curvas 

enlazadas la 
Scout de Dub 
Performance 

puede 
enfrentarse sin 

miedo a muchas 
superdeportivas
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Las suspensiones fueron lo primero. Para ganar 
efectividad Fred sustituyó las barras de horquilla 
por otras más largas, y uso un kit de muelles y 
cartuchos Progressive Suspension para darle 
más dureza. También la ensanchó con unas 
nuevas tijas artesanales hechas con CNC. La 
superior lleva unos soportes pullback para su-
jetar el manillar Rizoma en cuyo centro se ha 
incrustado un velocímetro de la misma marca e 
intermitentes Motogadget en sus extremos. La 
placa porta números de aluminio da al frontal 
de la moto un aire muy racing, aunque lo cierto 
es que esa pieza solo se usa para las fotos. La 
moto está homologada y, como es lógico, tiene 
el faro que permite que ruede legalmente.
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Que el sistema de escape lo firme Akrapovic, 
es señal inequívoca de que esta Acout no está 

pensada para ir despacio
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Para la sección trasera Fred fabricó 
un subchasis elevado al que se sujeta 
la estructura de aluminio que sirve de 
base al asiento Sellerie Michel 54 y de 
guardabarros posterior. Sus líneas son 
muy parecidas a las de las máquinas de 
moto cross, y está tan bien integrada 
en el conjunto que parece que la moto 

viniera así de serie. Los amortiguadores 
Progressive Suspension, más largos que 
los originales, nivelan la altura de la zaga 
con la parte anterior, y mantienen bien 
pegadas al asfalto las llantas Dub Per-
formance de 18” calzadas con gomas 
Avon Cobra de 120 y 200 mm de anchura 
delante y detrás respectivamente,
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La placa porta número solo es para 
las fotos. Detrás se esconde un faro 

plano de LED con el que la moto 
puede rodar legalmente
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La posición de conduc-
ción es la típica de una 
Super Motard: mandos 
ligeramente atrasados y 
un manillar plano y ancho 
que permita hacer buena 
palanca y facilita jugar con 
la moto en las carreteras de 
montaña con muchas cur-
vas enlazadas, donde esta 
Scout Super Motard es un 
arma terrible incluso frente 
a motos superdeportivas, a 
las que en según que tramos 
es capaz de superar gracias 
a sus bajos de locomotora.
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Además de bonitas, 
las llantas Dub 

también destacan 
por la calidad de sus 

acabados
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Casi todas las piezas especiales que se han 
usado en este proyecto se tuvieron que fabricar 

exprofeso para la moto
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Con 42 años ya cumplidos, Fred 
se había prometido a si mismo to-
marse las cosas con más calma, 
pero tal y como decíamos antes 
la mayoría de motoristas somos 
peor que los yonkis y si nos gusta 
retorcer el puño de gas es difícil que 
dejemos de hacerlo por muchos 
años que cumplamos. La prueba es 
que para reincorporarse al sector 
de las transformaciones no se ha 
hecho una moto de paseo, sino 
una Street Racer que le garantiza 
su dosis diaria de adrenalina.
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Mejor sitio para ubicar el velocímetro imposible 
de encontrar. Está protegido de golpes, es de 

fácil lectura, y deja el puesto de conducción tan 
limpio como en cualquier moto de Off-Road
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General
Moto>DP Street Racer
Modelo base>Indian Scout
Propietario>Fred Duban
Constructor>Dub Performance
País>Francia

Motor
Fabricante>Indian
Tipo>V-Twin
Cilindrada>1200cc
Alimentación>EFI 
Filtro de aire>K&N
Escape>Akrapovic 2:1
Protector piñón ataque>Dub Performance
Tapa bomba de agua>Dub Performance
Soporte llave contacto>Dub Performance

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Indian modificado
Subchasis>Dub Performance
Horquilla>Stock con barras alargadas
Muelles e hidráulicos>Progressive 
Suspension
Tijas>Dub Performance
Tipo>Pullbak
Manillar>Rizoma
Mandos/bombas>Stock
Puños>Stock
Velocímetro>Rizoma
Intermitentes>Motogadget
Llanta delantera>Dub 18”
Freno>Stock
Neumático>Avon Cobra
Medida>120/70-18
Depósito de gasolina>Stock
Asiento> Sellerie Michel 54
Estriberas>Dub Performance ajustables
Basculante>Stock
Amortiguadores>Progressive Piggy Back
Llanta trasera>Dub 18”
Freno>Stock
Neumático>Avon Cobra
Medida>200/55-18
Guardabarros>Dub Performance
Porta matrícula>Dub Performance
Pintura> Norbert Millotte
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En ésta página tienes algunas de las empresas y profesionales que creyeron en nuestro pro-
yecto y lo apoyaron desde el primer momento, y sin quienes no sería posible que cada mes 

puedas leer ésta revista gratuitamente…

www.ducati.es
www.dynamicline.es
http://www.caferacernewstyle.com
http://www.coolmotorcycles.es/
https://es-es.facebook.com/www.acostprojectblogspot.com.es/
http://www.doctorcvt.com
http://www.rescatatumoto.com
www.hdofmadrid.com
www.harleybcn.com
www.gironacustom.com
www.harleydavidsontarraco.com
www.steelusa.es
www.dynamicline.es
www.nomadecycles.es
https://es-es.facebook.com/nitrocycles.es/
www.dynamicline.es
www.kawasaki.es
http://star-team.es/index.php
www.dynamicline.es
www.rinconbiker.com
www.triumphmotosmadrid.es
www.steelbritish.com
http://www.royalenfield.com/esp/
http://www.eduardocastromotos.com
www.scramblerducati.com/es
http://www.dynamicline.es
www.lizardmotorcycles.com


HARLEY-DAVIDSON TARRACO
C/ Caràbia, 10 - L’Albada 43006 - TARRAGONA
Tienda: 977 44 85 50 / Taller: 977 44 85 51

http://www.harleydavidsontarraco.com/


Aunque a Harley-Davidson siempre se le haya 
tachado de inmovilismo, no sin parte de razón, la 
firma de Milwaukee se ha propuesto desmontar 
el argumento convirtiéndose en una de las mar-
cas más prolíficas tanto en lo que se refiere a la 
incorporación de modelos a su catálogo, como 
a dotarlos de más tecnología electrónica. 
Este año, en el que todo apuntaba que la puesta 
en escena de la LiveWire eclipsaría otras nove-
dades, Harley nos ha sorprendido con la Low 
Rider S, un nuevo miembro para la ya de por si 
numerosa familia Softail, cuyo enfoque está orien-
tado a satisfacer las necesidades de aquellos que 
buscan un modelo potente y ágil que mantenga el 
carácter más tradicional de la marca. Para ello, la 
parte ciclo se ha optimizado con suspensiones de 
máxima calidad, ajustadas de forma que pueda 
aprovecharse al máximo el potencial del motor 
Milwaukee Eight.
A nivel estético, la Low Rider S está inspirada en 
las preparaciones california de los 70, e  incluye 

un manillar elevado, carenado de horquilla tipo 
Bikini, asiento monoplaza y acabados “Dark”

Harley Dyna S
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La marca Zontes, perteneciente al grupo Tayo Mo-
torcycle Technology Co, es la última firma que el 
prestigioso grupo Motorien ha incorporado a la larga 
lista de marcas que ya comercializan en nuestro país.
Esta marca china que está revolucionando el mer-
cado con la excelente relación calidad/precio   de 
sus productos, cuenta con una de las fábricas más 
modernas del mundo, en la que hasta la fecha se 
producían tres modelos con la misma plataforma 
mecánica, a los que añadir esta versión cruiser 
de líneas futuristas que tanto recuerda en cuanto 
a concepto y estilo a la conocida Ducati Diavel. 
La V310 Custom se sustenta sobre un chasis 
multitubular similar al del resto de modelos de 
la gama, equipado con una horquilla invertida 
de gran lanzamiento, un original basculante con 
refuerzos a la vista, suspensión trasera conven-
cional pero con los dos amortiguadores algo más 
inclinados de lo habitual, llantas de 17” en ambos 

trenes rodantes, frenos de 300 y 230mm delante 
y detrás respectivamente con ABS Bosch, y un 
porta matriculas anclado al eje de rueda.
El motor monocilíndrico de 310cc de refrigeración 
líquida desarrolla 36Cv de potencia está alimen-
tado por una inyección electrónica Delphi.
Dos detalles de su equipamiento que creemos in-
teresantes porque dicen mucho de su nivel de aca-
bados son el cuadro de instrumentos compuesto 
por una pantalla TFT con cambio automático de 
intensidad de la luz en función de la iluminación 
del entorno y con 4 modos de visualización, y un 
efectivo sistema de regulación de los mandos 
avanzados en tres posiciones, gracias al que los 
conductores de menor estatura podrán adaptar 
la moto a su medida de forma muy sencilla.
La Zontes V310 Custom está disponible en los 
concesionarios de la marca desde el pasado mes, 
y su precio estimado es de 4.695€

Zontes V310 Custom

58

http://www.dynamicline.es


Ahora hace justamente un siglo 
que Indian presentaba su primer 
modelo Scout, y como es lógico, 
cumplir cien años bien valía ha-
cer el esfuerzo de sacar un nuevo 
modelo con el que celebrar tan 
importante efeméride, por lo que 
han decidido fabricar una peque-
ña edición especial de Scout limi-
tada a tan solo 750 ejemplares, 
que se diferenciarán del resto por 
su llamativa pintura en rojo con 
adornos dorados y la insignia del 
aniversario a juego, así como por 
otros detalles de terminación como 
las llantas de radios con los aros 
en negro, asiento tapizado en piel 
color crema, parrilla portaequipa-
jes, y multitud de piezas cromadas 
para completar el estilo retro del 
modelo original. 

Scout Aniversario
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Si no te importa ser el blanco de todas las miradas allá 
por donde pases, Triumph acaba de presentar la moto 
definitiva para todos aquellos a los que les gusta llamar 
la atención. Se trata de la nueva Rocket III, que en esta 
versión no solo se presenta un aire mucho más muscu-
loso e impactante que su predecesora, sino también con 
más potencia y un equipamiento de serie a la altura de 
lo que su aspecto promete.

La “Muscle” definitiva

La Rocket 3 R estará disponible en 
colores Korosi Red o en Phantom 
Black, mientras que la GT permite 
elegir entre el esquema Silver Ice/
Storm Grey con líneas en Korosi 
Red pintadas a mano o el elegante 
Phantom Black
Más información sobre estos 
modelos y/o el completo pack de 
accesorios con el que los puedes 
vestir lo tienes en su página web.

La nueva Rocket se materializa en dos versio-
nes: la Rocket 3 R, con un insuperable par motor 
e increíbles control, confort y capacidades, y 
su hermana Rocket 3 GT, en la que se han 
potenciado sus cualidades ruteras. 
Su motor de 2.500cc, el de mayor cilindrada 
en una moto de serie, es un 18% más ligero 
que el anterior, y ofrece la friolera de 167cv 
con una cifra de par de 221Nm a 4.000 rpm 
con la que supera a todas sus competidoras. 
Este potente tricilíndrico está acoplado a una 
parte ciclo a la que han sometido a una cura 
de adelgazamiento con un nuevo chasis de 
aluminio de diseño innovador y un basculante 
monobrazo, suspensiones Showa regulables 
en ambos trenes rodantes, llantas de aleación 
ligera, frenos Brembo Stylema, y multitud de 
detalles en aluminio con los que el peso se ha 
reducido en 40kg.
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Bike Show
VI Campeonato de España avalado por la ANCC
VII ProBike Expo
Ruta/ Stand/ Juegos/ Sorteos/ Camiseta/ Acampada/ Conciertos

2019
HARLEY EGUNA

SODUPE

Urriak 18, 19 y 20 de octubre

Organización:  Txema 607800205
Concurso  campeonato de España: José Luis  667635941
Puestos de venta: Alberto 609287291

Ducati mira al 2020 con la presentación de un 
nuevo esquema de color para la Monster 1200 S. 
De hecho, para la próxima temporada, la naked 
más emblemática se presenta  con una nueva 
decoración “Black On Black” (Negro sobre Negro) 
con combinación de  componentes en negro mate 
y negro brillo, aunque, como es lógico, el rojo ca-
racterístico de Ducati también estará disponible. 
La Monster 1200 está impulsada por un mo-
tor Testastretta 11° DS actualizado, capaz de 
entregar 147 CV a 9.250 rpm y una curva de 
par completamente lineal; esa potencia se ma-
neja de forma segura en todo momento me-
diante el sistema Ride by Wire y la plataforma 
inercial, que proporciona las funciones de ABS 
Cornering, Traction Control y Wheelie Control. 
La exclusiva versión S remarca el rendimiento de-
portivo de la Monster con una horquilla de 48 mm 
y monoamortiguador firmados por Öhlins y con 
multitud de posibilidades de reglaje, mientras que 
de “contener” a la bestia se encargan dos discos 
Brembo de 330 mm en el tren delantero con pinzas 
M50 monobloc. La Monster 1200 S cuenta también 

con llantas de radios en “Y”, guardabarros delante-
ro de carbono, faro Daytime Running Light e inter-
mitentes LED. Para completar el equipamiento de 
serie, la moto incluye un cambio de accionamien-
to rápido para aumentar y reducir las marchas. 
La nueva Monster 1200 S en “Black On Black” 
estaá disponible en los puntos de venta Duca-
ti desde finales de septiembre a un precio de 
18.090 €

Monster “Black On Black”
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En la tienda parisina Bad Winners saben que para 
sobrevivir en el complicado sector de la moto 
es necesario ofrecer al aficionado aquello que 
la competencia no ofrece. Por ese motivo, hace 
unos años decidieron empezar a crear versiones 
propias en edición limitada de los modelos más 
demandados del mercado, así como kits que 
el cliente pueda montar en su propio garaje sin 
mucha dificultad, que es en lo que más trabajan 
últimamente.
Ni que decir tiene que uno de esas motos con 
“demanda” es la Ducati Scrambler, para la que los 
franceses han creado una espectacular carrocería 
que la convierte en un modelo completamente 
diferente al original.

El kit consta de un depósito de gasolina de alu-
minio de 8 litros de capacidad, al que cubre una 
carcasa de fibra de carbono. Para “rematar” la 
faena, Bad Winners lo acompaña de un asiento 
de piel sobre un colín tipo dirtrack, y un conjunto 
de tapas que ciegan los huecos, y que al igual 
que el resto de piezas se instalan aprovechando 
los puntos originales de la Scrambler. El kit Bad 
Winners, que tiene un plazo de entrega de cua-
tro a seis semanas, se puede completar con un 
escape 2 en 1 SC Project de acero inoxidable, 
filtros K&N, y una batería Antigravity de litio.

Bad Winners

Ducati Scrambler Bad Winners
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Continuando con la celebración 
del 50 aniversario del lanza-
miento mundial de la CB 750 
Four, la marca de ala dorada 
ha realizado un importante 
despliegue en la 14ª edición de 
festival anual ‘Glemseck 101’ 
con tres transformaciones de 
la CB1000R realizadas por al-
gunos de sus concesionarios 
alemanes, a las que se sumaron 
cientos de seguidores que no 
quisieron dejar pasar la opor-
tunidad de viajar a la pequeña 
localidad de Leonberg para lucir 
sus Honda clásicas.

Honda en la Glemseck 101

En esta edición de 2019 Alex Polita, piloto de 
IDM Motorsport HRP, representó a Honda en la 
Sprint International sobre la ‘Yokozuna’ – su moto 
particular– contra Connor Cummins, el piloto del 
TT de la Isla de Man, que participaba al manillar de 
la CB1000R   diseñada y construida por Gannet 
Design y Honda Fuhrer Moto.
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El ‘Moto Guzzi Open House’, la reunión anual para 
los entusiastas de la firma del águila voladora, ha 
reunido en su cuartel general de Mandello del Lario 
más de 30.000 seguidores que llegaron de todos los 
rincones de Europa para disfrutar durante tres días 
de rutas turísticas por las carreteras circundantes a 
la mítica fábrica, muy cercana al lago de Como, a 
los mandos de las nuevas V85 TT
Al igual que en ediciones precedentes, el día cumbre 
del festival fue el sábado, en el que se reunieron veinte 
mil personas, y que daba comienzo con la llegada de 
más doscientos aficionados procedentes de Milán 
para reunirse en la legendaria puerta principal situada 
en la Via Parodi, símbolo universal de Moto Guzzi, 
antes de entrar al Village que, junto con el Museo 
Guzzi y el famoso túnel del viento, eran puntos de 
visita obligada para todos los asistentes.
La principal protagonista de esta edición fue la Guzzi 
V85TT, la trail-retro italiana que Guzzi ha incorpo-
rado recientemente a su gama de modelos y que 
está gozando de una excelente acogida entre los 
aficionados más aventureros. Otra de las estrellas 
del fin de semana fue la V7 III, que este año será la 
“estrella” del Moto-Guzzi Fast Endurance, un trofeo 
a copa monomarca para las pequeñas deportivas 
de 750cc

Moto Guzzi Open House 2019
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En 2013 Bihr empezaba a operar en Alema-
nia centrándose exclusivamente en el sector 
del equipamiento con una fuerza comercial 
propia que gestionaba las relaciones con las 
tiendas      de motos más importantes de 
Alemania, y a la vista del éxito de la iniciativa, 
para consolidar    su presencia geográfica 
en Europa van a iniciar en breve su expan-
sión a Austria, República Checa, Eslovaquia 
y Eslovenia, apoyándose en una plataforma 
logística de más de 40.000 m² compuesta 
por una serie de modernos almacenes ubica-
dos en Bartenheim, la región francesa     de 
Alsacia, cerca de la frontera con Alemania, 
que les permitirá convertirse en uno de los 
mayores distribuidores de Europa de equi-
pamiento para motorista, recambios y ac-
cesorios de moto y ciclomotor, y uno de los 
pocos capaces de ofrecer un plazo máximo 
de entrega de 24 horas a cualquier de los 
más de 14.000 punto de venta con los que 
cuentan en el continente.
Con esta ampliación, la empresa fundada 
en 1975 refuerza su presencia en más de 
15 países, incluida Francia, donde son los 
líderes del mercado, para hacer llegar a los 
aficionados y profesionales un catálogo de 
productos que engloba unas 300 marcas y 
en torno a 200.000 referencias

Bihr continúa su expansión

www.bihr.eu

EQUÍPATE COMO UN 
VERDADERO CAFE RACER
en www.bihr.eu

Puños ODI Vans Cult V-Twin - 1

ODI y Vans®, dos marcas originales del sur de California se han unido para crear 
un clásico diseño de agarre que está de moda en la actualidad. Desde Bihr 
queremos presentaros los nuevos puños “Odi Vans Cult V-Twin - 1”. Fabricados 
por ODI en colaboración con Cult Crew de Vans®.

Disponibles en 22,2 mm y 25,4 mm en varios colores. Cuentan con un patrón 
clásico de rejilla como el de la suela de las zapatillas Vans® con una sección 
central abovedada para una mayor comodidad y amortiguación de vibraciones. 
Se ha usado un compuesto de goma patentado que aporta un agarre consistente 
y un control excepcional en cualquier condición.

Fabricados en U.S.A.
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A
  ACOST PROJECT

Tel.: 657 665168
C/ Partida Calvet, 92
Alboraya (Valencia)

B
  BELSTAFF

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

  BIKER GARAGE
Tel.: 615 423362
P. Empresarial Oeste
C/ La Algaida, 21 Nave 10
Jerez de la Frontera (Cádiz)
www.rescatatumoto.com

C
  CAFÉ RACER NEW STYLE

Tel.: 607 639316
C/ Dulce Chacón, 4 (Albacete)
www.caferacernewstyle.com

  COOL MOTORCYCLES CHICLANA
Tel.: 956 904582
Travesía Alameda de Solano, 15 Local 7
Chiclana de la Frontera (Cádiz)
www.coolmotorcycles.es

  COOL MOTORCYCLES JEREZ
Tel.: 956 303810
Parque Comercial Europa
C/ Platino, 21
Jerez de la Frontera (Cádiz) 
www.coolmotorcycles.es

D
  DOCTOR CTV CENTER

Tel.: 630051591
www.doctorcvt.com

  DUCATI ESPAÑA
www.ducati.es

G
  GIRONA CUSTOM

Tel.: 977 2221 96
C/ Sant Roc, 5. (Gerona)
www.gironacustom.com

H
  HARLEY-DAVIDSON BARCELONA 

-24 Horas-
Tel.: 93 2019928
C/ Calvet, 69 (Barcelona)
www.harleybcn.com

  HARLEY-DAVIDSON MADRID 
–Makinostra-
Tel.: 91 4471759
C/ General Álvarez de Castro, 26 
(Madrid)
www.hdofmadrid.com

  HARLEY-DAVIDSON MURCIA 
-Steel USA-
Tel.: 968 347107
Avenida del Progreso, 195 (Murcia)
www.steelusa.es

  HARLEY-DAVIDSON TARRACO
Tel.: 977 448550
C/ Carabia, 10. (Tarragona)
www.harleydavidsontarraco.com

  HELD
Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

K
  KAWASAKI

www.kawasaki.es

L
  LIZARD MOTORCYCLES

Tel.: 961110485
Arzobispo Fabián i Fuero, 24
(Godella)
www.lizardmotorcycles.com

N
  NITRO CYCLES

Tel.: 91 4596564
Calle Impresores, 32 Nave 4
P.I. Prado del Pino
Boadilla del Monte (Madrid)
www.nitrocycles.es

  NOMADE CYCLES
Tel.: 630033880
Navacerrada (Madrid)
www.nomadecycles.com

P 
  PREMIER

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

R
  RINCON BIKER

Tel.: 962 280202
Paseo Ferrocarril, S/N
Xátiva (Valencia)
www.rinconbiker.com

  ROYAL ENFIELD
www.royalenfield.com/esp

  RUKKA
Tel.: 968882518
www.dynamicline.es

S
  SCRAMBLER DUCATI

www.scramblerducati.com/es
  SHUBERT

Tel.: 968882516
www.dynamicline.es

  STAR TEAM CLÁSICO
Tel.: 965 750552
Avenida de Valencia, 49
El Vergel (Alicante)
www.star-team.es

T
  TRIUMPH MADRID

C/ José Abascal, 2-4 (Madrid)
Tel.: 91 6356752
www.triumphmotosmadrid.es

  TRIUMPH MURCIA 
-Steel British-
Tel.: 968 351030
Avenida del Progreso, 195. (Murcia)
www.steelbritish.com

Y
  YAMAHA SEVILLA 

-Eduardo Castro Motos-
Tel.: 954 987217
C/. del motor, 15
P. Ind. Carretera Amarilla
(Sevilla)
www.eduardocastromotos.com

32.769 seguidores

Welcome moto friends

www.facebook.com/XtremeBikesMag
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Harley-Davidson
LiveWire

El punto de inflexión
Que en Harley-Davidson no están 
dispuestos a quedarse atrás en estos 
tiempos tan tecnológicos que vivimos 
lo demuestra su compromiso con el 
proyecto LiveWire. Si hace unos años 
nos hubiéramos preguntado que gran 
marca sería la primera que demostrara 
su capacidad con una moto eléctrica 
realmente “funcional”, seguro que a 
nadie le habría venido a la mente la 
marca de Milwaukee

 T e x T o :  x T B ;  F o T o s :  H a r l e y - d a v i d s o n
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l proyecto LiveWire supone, además de toda una 
declaración de intenciones, un punto de inflexión en 
la historia de una marca que lleva desde principios 
del siglo pasado fabricando motos, y que con el 
plan “More Roads For Harley-Davidson” nos dejó 
claro a todos que no  va a dejar que nadie le tome 
la delantera sin presentar batalla.
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El que da primero…
El desarrollo del proyecto Li-
veWire empezó a gestarse en 
2010, aunque tuvieron que 
pasar cuatro años para que la 
prensa viéramos por primera 
vez en directo aquella moto 
revolucionaria de la que tanto 
habíamos oído hablar. Por 
aquel entonces, que se su-
ponía que aun estaba en fase 
prototipo,   el que funcionara 
y mostrara un nivel tan alto 
de acabados y componentes 
dejaba entrever que no tar-
daríamos mucho tiempo en 
ver una Harley eléctrica en las 
calles de nuestras ciudades. 
Y no nos equivocábamos, 
porque de hecho, en aque-
llos momentos ya se habían 
fabricado 33 ejemplares que 
rodaban por todo el mundo 
para testar su funcionamien-
to, y más importante aún, las 
reacciones de un público que 
siempre asociaba el nombre 
Harley-Davidson con motores 
V-Twin.
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A lo largo de estos nueve años, muchas 
han sido las marcas de motos eléc-
tricas aparecidas en el mercado con 
propuestas más o menos interesantes. 
El problema es que al ser desconocidas 
y en su mayoría ajenas al sector de las 
dos ruedas, no despiertan en los aficio-
nados suficiente confianza como para 
que compren motos que nadie pone en 
duda que puedan ser muy buenas, pero 
que precisamente no son low cost. Esto 
significa que a pesar de los muchos 
esfuerzos que estas empresas hayan 
hecho para estar en la vanguardia de 
un segmento que va crecer más rápido 
de lo que a muchos nos gusta recono-
cer, Harley-Davidson, respaldada por 
una impresionante red de distribución 

mundial, más de cien años de expe-
riencia, y una solvencia más que 

demostrada, va a estar en la 
Pole Position de esta carrera 

hacia la “electrificación”.
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Resulta irónico que una 
marca que hace 25 años 

patentaba el inconfundible 
sonido de sus motores, 

ahora sea la pionera en un 
segmento en el que el único 

sonido que se escucha  
es el del contacto  
de los neumáticos  

sobre el asfalto
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A contrarreloj
Matt Levatich, el CEO de Harley, dio 
luz verde a la LiveWire en 2015 y este 
verano pasado la prensa especializada 
ya estábamos convocados en Portland 
(Oregón) para que pudiéramos probar 
la versión definitiva, que para sorpresa 
de todos, era exacta al prototipo visto 
hace unos años hasta en el último de-
talle, incluido el equipamiento a base 
de componentes de primeras marcas, 
que en parte son responsables de los 
más de 33 mil euros que los futuros 
propietarios de una LiveWire tendrán 
que desembolsar para disfrutar de la 
primera moto eléctrica fabricada por 
uno de los grandes marcas, una cifra 
no apta para todos los bolsillos, y que 
en breve se verá reducida con versiones 
más económicas en las que ya se está 
trabajando.
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La LiveWire está 
equipada con 
componentes 

Bosch, Brembo, 
Showa, Panasonic 

y Michelin, 
que justifican 

sobradamente su 
precio final
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Radiografía de la anti Harley
De lo primero que los fans más acérrimos de la marca tendrán 
que olvidarse es del típico comportamiento de sus Harley, ya 
que tanto el sonido de los escapes, como el característico 
cosquilleo las vibraciones que el big twin produce en nuestra 
entrepierna pasan a la historia, porque el propulsor es un 
motor de refrigeración liquida llamado “Revelation” que se 
ha desarrollado en colaboración con prestigiosa firma euro-
pea. Rinde 105 CV de potencia a 15.000 rpm, y alcanza una 
velocidad máxima limitada a 185 km/h, acelerando de 0 a 
100 en  3”, y de 100 a 130 km/h en 1,9”. 
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Estas cifras son posibles gracias a la 
energía que produce un conjunto de 
baterías de ión-litio de 15,5 kW cuya 
vida útil estimada ronda los cinco años, 
aunque en función del uso que se le de 
a la moto pueden llegar a durar el doble. 
Las baterías están ubicadas a lo largo de 
la cuna inferior del chasis de aluminio, y 
cuentan con un atractivo diseño a base 
de aletas que en solo tiene función es-
tética, ya que las baterías no necesitan 
refrigeración porque solo se calientan al 
cargarse, una operación que se realiza 
con un cable de corriente convencional 
y durará 12 horas para tenerlas al 100% 
de capacidad en el nivel 1 del cargador, 
o 60 minutos en el nivel 3, que en 40 
minutos nos las dejaría listas al 80%, 
aunque este cargador solo lo tendrán 
disponible los concesionarios.   
Los datos oficiales en cuanto a auto-
nomía se refiere son de 235 kilómetros 
en uso urbano, que se reducirían a 152 
en uso mixto (carretera-ciudad) y a 110 
kilómetros en autovía si rodamos a una 
velocidad constante de 110 km/h.
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Los 235 kilómetros de 
autonomía en uso urbano, se 
reducirían a 152 en uso mixto, 
y a 110 kilómetros en autovía 
a una velocidad constante de 
110 km/h
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Como no podía ser de otra forma, a nivel de electrónica la 
LiveWire va “bien despachada”, ya que lleva una centralita 
que incluye control de tracción desconectable, ABS válido 
para rodar en zonas de curvas, y con sistema anti-levanta-
miento de la rueda trasera en frenadas bruscas. También 
cuenta con modos de conducción Sport, Road, Rain, Range 
y tres opciones Custom, muy fáciles de seleccionar desde el 
pulsador de la piña derecha en marcha, o en parado desde 

la pantalla TFT táctil que muestra la velocidad, odómetro, 
dos parciales, reloj horario, y una  barra horizontal que indi-
ca la carga restante y la autonomía que queda prevista en 
función del tipo de conducción que haya realizado el piloto 
en el uso anterior, y por si todo esto fuera poco, tampoco le 
falta el sistema H-D Connect con conectividad y servicios 
en la nube desarrollado conjuntamente con Panasonic, que 
informa del estado de carga, autonomía hasta el punto de 

recarga más cercano, tiempo de recarga, e indica por GPS 
dónde se ha aparcado la moto, avisándonos de su situación 
en caso de robo. Un servicio que es gratuito el primer año 
y con suscripción a partir de entonces.
Todo este sistema lo controla una unidad electrónica situada 
justo bajo de las baterías, donde comparte espacio con la 
bomba de agua Bosch que refrigera el motor y controla el 
ventilador ubicado debajo de la tija inferior.
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Sobre la moto
El trabajo realizado por Glen Kovac, el inge-
niero jefe de las Harley “enchufábles”, solo se 
puede catalogar de excelente. Con su línea 
estrecha, manillar plano y ancho, asiento si-
tuado a 780mm del suelo, centro de gravedad 
bajo, reparto de pesos bien estudiado, y unos 
contenidos 1.490mm de distancia entre ejes, la 
LiveWire es el modelo más deportivo fabricado 
hasta la fecha por Harley y el que parece más 
ligero de todos, ya que en ningún momento 
transmite la sensación de pesar cerca de 250 
kg. Si a esto le sumamos que la respuesta de 
la rueda trasera a los requerimientos del ace-
lerador es instantánea, conducir una LiveWire 
se convierte en una experiencia de lo más 
gratificante. Solo se hace raro que el único 
sonido que escuches sea el del rozamiento 
de los neumáticos con el asfalto.
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A nivel de prestaciones la moto escon-
de unas cuantas sorpresas. Te permite 
circular al paso de persona, pero a la 
mínima insinuación de girar el acelerador 
(se acabó aquello de llamarlo puño de 
“gas”) te catapulta en pocos segundos 
a velocidades asombrosa incluso en el 

modo de conducción más civilizado. 
Cada uno de estos está bien diferenciado 
del resto. En modo Sport la respuesta 
del acelerador es buena y la potencia de 
los frenos Brembo sobresaliente, pero 
el sistema regenerativo complica man-
tener el ritmo en carreteras con curvas 

rápidas enlazadas cuando aflojas para 
adaptar la velocidad en la trazada, y el 
sistema te obliga a volver a acelerar para 
encarar la curva. En una moto “normal” 
solo tendrías que subir una marcha, pero 
la LiveWire no tiene caja de cambio así 
que… olvídate. ¡Es lo que hay!
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En el modo Rain el sistema regenerativo 
casi no interviene y para detenerse hay que 
“tirar”  de frenos, una operación que sin el 
freno motor al que los motoristas estamos 
acostumbrados y con el suelo mojado 
acongoja, pero solo hasta que te das 
cuenta de lo bien que funcionan el ABS, 
los Brembo con pinzas monobloque de 

anclaje radial, y las suspensiones Showa 
que te mantienen firmemente pegados al 
asfalto los neumáticos Michelin Scorcher 
Sport que la casa gala ha desarrollado 
específicamente para la LiveWire. Por 
cierto, en Harley han mantenido la palanca 
del freno trasero en el pie, lo cual es un 
detalle de agradecer. 
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Resumiendo
Como decíamos al principio, la LiveWire 
es el punto de inflexión en la trayectoria 
de Harley-Davidson, la moto que rompe 
con la tradición de la marca en todos los 
sentidos y catapulta a los de Milwaukee 
al primer puesto del ranking mundial 
de fabricantes de vehículos con motor 
eléctrico. Por suerte, los que todavía 
no terminamos de creernos que la era 
de los motores de combustión interna 
haya llegado a su fin todavía podremos 
seguir sintiendo entre las piernas los 
pistonazos de los Big Twin americanos 
durante muchos años más.  Eso si, cada 
vez más evolucionados, mejores, con 
menos vibraciones, y con más elec-
trónica. Y es que mal que les pese a 
algunos… Harley-Davidson por fin ha 
entrado en la era moderna
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General
Moto>LiveWire
Constructor>Harley-Davidson
País>USA
Página Web>

Motor
Fabricante>HD
Tipo>Revelation
Potencia>105 Cv@15.000 rpm
Par máximo>116Nm
Aceleración 0-100>3”
Aceleración 100-130>1,9”
Baterías Samsung de 15,5 kWh
Autonomía
Ciudad>235 Km
Uso mixto>158 Km
Carretera>110 Km
Tiempo de recarga
100%> 12 horas con cargador Nivel 1
100%>60 minutos con cargador Nivel 3
80%>40 minutos con cargador Nivel 3

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>H-D de aluminio
Distancia entre ejes>1.490mm
Horquilla>Showa
Tipo>Invertida
Lanzamiento>24,5º
Avance>108mm
Recorrido>115mm
Velocímetro>Pantalla TFT multifunción 
de 4,3”
Discos freno>Brembo 300mm
Pinzas>Brembo monobloque de anclaje 
radial
Llanta delantera>17”
Neumático>Michelin Scorcher
Suspensión trasera>Monoamortiguador 
Showa
Recorrido>105mm
Llanta trasera>17”
Disco de freno>Brembo 265 mm
Pinza>Brembo 
Neumático> Michelin Scorcher
Medida>180/55-17
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La Nueva Bonneville Speedmaster
te está esperando

http://www.triumphmotosmadrid.es


El Gallito
Vienen de la Costa Oeste norteamericana, 
y durante mucho tiempo han sido la parte 
oculta de la escena custom californiana: 
Las Harley estilo “Chicano” son una parte 
tan importante del mexican lifestyle como 
los coches “Lowrider”... 

T e x T o :  H o r s T  r o e s l e r ;  F o T o s :  m o T o g r a P H e r
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Muchos nos preguntábamos cuanto tiem-
po tardarían las salvajes transformaciones 
de los descendientes de los aztecas en 
cruzar a este lado del charco, y la respues-
ta ya la tenemos: Nada. Las “Viclas”, un 
término que deriva de la palabra bicicleta 
para referirse a las motos con estilo y 
rasgos culturales de los barrios latino de 
Norteamérica, ya están invadiendo Europa 

de la mano de algunos constructores ger-
manos como Thunderbike, Rick´s Motorcy-
cles, y ahora Harley-Davidson Wuerzburg 
Village, que acaba de presentar su primera 
propuesta de la mano de Custom Chrome 
Europe, que les encargó esta “Chicana” 
para completar su programa Bolt On And 
Ride con una moto de turismo que se 
saliera de lo corriente.

114 115



En una moto 
de inspiración 

californiana 
no podían 

faltar piezas 
del inigualable 

Arlen Ness
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Si las Harley “Road King” siempre fueron la base preferida 
por los chicanos para dar rienda suelta a su imaginación 
será por algo, así que los responsables de Wuerzburg 
Village decidieron seguir el ejemplo de los quienes les 
llevan años de ventaja haciendo este tipo de motos. Y 
con más motivo sabiendo lo profundas que son las raíces 
de Custom Chrome con California -donde comenzaron 
su actividad hace 50 años en la pequeña localidad San 
José- Por aquel entonces el estilo chicano no estaba tan 
extendido como otros, pero gracias a la aparición del Mc 
“The Mayans” en la serie “Hijos de la Anarquía” todo cam-
bió y las Viclas chicanas cada día ganan adeptos, aunque 
para ser justos hay que reconocer que las europeas son 
algo más sobrias que sus primas lejanas del otro lado del 
Atlántico, que al no estar sujetas a tantas exigencias de 
homologación como las de aquí pueden equiparse con 
escapes completamente vaciados y manillares cuelga-
monos de altura exageradamente kilométrica, adereza-
dos contrabajos de pintura tan brillantes (a menudo con 
temática referente al “Día de los Muertos”) que sólo se 
pueden mirar con gafas de sol.
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El asiento LePera “Mexican 
Blanket” es un genuino ejemplo 

del “estilo chicano”
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Arlen Ness fue durante dé-
cadas proveedor de buena 
parte de los customizadores 
de California/México, por lo 
que era lógico incluir muchas 
piezas de su catálogo en este 
proyecto: Espejos, tapas de 
motor, las botellas y embe-
llecedores cromados de las 
barras de horquilla, y por su-
puesto las maletas rígidas 
terminadas en ángulo, que 
en esta ocasión se han com-
binado con un guardabarros 
trasero del fabricante de pie-
zas austriaco Cult Werk que 
lleva incorporados el piloto 
y los intermitentes de LED.
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El escape Dr. Jekyll & Mr. Hyde permite disfrutar de una banda 
sonora similar al de las Viclas chicanas, pero sin que la policía 

nos cruja por exceso de ruido
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El tanque de gasolina Arlen Ness ofrece 
el aspecto alargado que se ha hecho 
tan popular entre los bikers europeos. 
Está unido a un asiento LePera “Mexican 
Blanket”, un componente genuino del 
“estilo chicano” de California.
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Equipado con puños 
Avon Excalibur y piñas 

cromadas CCE, el 
manillar Wild 1 es el más 

alto que permiten las 
leyes europeas
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La parte delantera de la moto está coronada por un 
enorme manillar Wild 1 “Psycho Chub” -el más alto 
que permite la legislación alemana- adornado con 
mandos, bombas y tapas CCE cromadas en las piñas 
de conmutadores, y puños Avon Excalibur.
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El filtro Good Guys II a través del que respira 
el Milwaukee Eight es una aportación de 

Rick´s Motorcycles
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Debido a que la rueda delantera se cambió por una 
RevTech “Revel” (si, este Revel es con V) de 23 pulga-
das de diámetro, fue necesario instalar en la horquilla 
un kit de tijas Rick´s Touring con 7 grados extra de 
lanzamiento, y una suspensión neumática Legend 
Air en la parte trasera. El faro es un Highsider de LED 
de 7” cubierto por una carcasa que también procede 
de Rick’s Motorcycles en la que se ha insertado un 
juego de intermitentes Fred Kodlin “Legit”, mientras 
que la instrumentación original de la “Road King” ha 
cedido el sitio a una mini pantalla digital Motogadget, 
una solución gracias a la que se ha conseguido un 
puesto de conducción muy limpio.
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No dejéis que su aspecto 
clásico os engañe. Bajo 
la carcasa se esconde 
un modernísimo faro 
Highsider de LED

136 137



El motor permanece prácticamente de serie a excep-
ción de las tapas y embellecedores Kuryakyn que me-
joran su aspecto exterior, el filtro de aire Rick´s “Good 
Guys II” especifico para los propulsores Milwaukee 
Eight, y el sistema de sonido (perdón, quería decir 
escape) Dr. Jekyll & Mr. Hyde, que con su sistema de 
sonoridad variable nos permite disfrutar de una ban-
da sonora similar al de las Viclas chicanas sin que la  
policía nos cruja por exceso de ruido.
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El motor permanece prácticamente de serie a excepción de las 
tapas y embellecedores Kuryakyn que mejoran su aspecto exterior
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Otras aportaciones de Kuryakyn 
a este proyecto han sido las 
plataformas reposapiés de con-
ductor y pasajero, y unas nue-
vas palancas cromadas con sus 
correspondientes reenvíos que 
se suman al enfoque “Chicano” 
que el equipo de H-D Wuerzburg 
Village subrayó con una sobria 
decoración de la que se encar-
garon en “Pinstriping Neil”.
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Otra aportación de Kuryakyn a “El Gallito” son las plataformas 
de conductor y pasajero, y las palancas cromadas con sus 

correspondientes reenvíos
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El resultado no es tan exagerado y cantoso como se 
espera en una moto de esta temática, pero conociendo 
a la gente de CCE, que anteponen el protagonismo 
de las piezas que comercializan a todo lo demás, es 
normal que hayan elegido una pintura sobria. Al fin y 
al cabo lo que importa es que el estilo Chicano ya ha 
llegado a Europa, y si quieres colorines, cromados y 
vistosidad… tendrás que ser tú el que se encargue de 
dárselo a tu propia moto.
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La instrumentación original de la “Road King” ha cedido el sitio a una 
mini pantalla Motogadget, una solución con la que se ha conseguido 

un puesto de conducción muy limpio
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General
Moto>El Gallito
Modelo base>HD Road King
Año>2018
Propietario>CCE
Constructor> Harley-Davidson Wuerzburg-Village
País>Alemania

Motor
Fabricante>H-D
Tipo>V-Twin
Cilindrada>1746cc
Alimentación>EFI 
Filtro de aire>Rick´s Good Guys II
Escape> Dr. Jekyll & Mr. Hyde “Big Shot”
Tapas motor>Arlen Ness

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Road King Special
Horquilla>Stock con piezas Arlen Ness
Tijas>Rick´s “Touring” + 7º
Faro> Highsider 7” de LED
Carcasa de Faro>Rick’s “Nacelle”
Manillar>Cuelgamonos Wild 1 
Retrovisores>Arlen Ness “Curvaceous”
Mandos/bombas>CCE
Puños>Avon “Excalibur”
Intermitentes delanteros> Kodlin “Legit”
Velocímetro> Motogadget “Mini”
Conmutadores>CCE
Llanta delantera>RevTech “Revel” 3.5 x 23”
Buje>Performance Machine
Freno>RevTech “Meridian”
Pinzas>HD
Neumático>Metzeler ME888 Ultra
Medida>130/60-B23
Guardabarros>Dirty Birds “Thick Sick Wrap”
Depósito de gasolina>Arlen Ness “Winged”
Asiento> LePera “Silhouette Mexican Blanket”
Estriberas conductor>Plataformas Arlen Ness 
“Retro”
Reposapiés pasajero>Kuryakyn
Basculante>Stock
Suspension> Legend Air Suspension
Llanta trasera>HD 16”
Freno>H-D
Neumático>Metzeler ME888 Ultra
Medida>180/65-B16
Guardabarros> Cult Werk
Piloto e Intermitentes traseros> De LED integrados 
en el guardabarros
Maletas laterales> Arlen Ness “Angled” Bags
Pintura + Pinstriping> Pinstriping Neil
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Silver Dream
Con sede en la ciudad de Taipei, en el norte de 
Taiwán, 2LOUD Custom es un pequeño taller 
dirigido por Ma ‘Max’ Yicheng.  No llevan mucho 
tiempo funcionando, pero con la calidad de sus 
trabajos están labrando una excelente reputación.

T e x T o :  C r s ;  F o T o s :  C o r T e s í a  d e  2  l o u d  C u s T o m
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ax y Lu Yongyu, su socio, crean máquinas con un diseño claramente 
inspirado en el de algunos constructores japoneses de renombre, aun-
que, como es lógico, dándoles su toque personal, que generalmente 
se encamina a unos acabados menos “trash” que los que suelen te-
ner las máquinas del país del sol naciente. Su “penúltimo” proyecto 
(nada más mandarnos las fotos han terminado otra moto más) es esta 
CB1100 de 2014, que además es su primera incursión en el terreno de 
las tetracilíndricas DOHC de la marca del ala dorada.
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El depósito de gasolina es una de 
las piezas que más personalidad 
aporta a la Silver Dream. Eso si, 
no lo busques en ningún catálogo 
porque es artesanal
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La Silver Dream es el 
primer proyecto de 
2 Loud Custom con 

base Honda y motor 
tetracilíndrico

En lo referente al tema estético, la propuesta de Honda 
para el segmento las neo retro no fue de las más sobre-
salientes. Está claro que “para gustos los colores”, pero 
con una base tan sólida como la “Four” para haber dado 
el campanazo, el departamento de diseño, marketing, o 
vete tu a saber cual, no estuvo a la altura, y en vez de sacar 
una moto que mantuviera el espíritu de la CB750 original 
se decantaron por un modelo más moderno que retro que 
no contentó ni a los seguidores de unos ni de otros. Max 
y Lu estaban entre esos desencantados, lo cual les animó 
a construir la neo retro que Honda no se atrevió a hacer.
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La voluminosa consola de instrumentos 
original se sustituyó por un velocímetro 
Motoscopee. Estéticamente no es más 

bonito, pero si más discreto
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El funcionamiento y la estampa del cuatro cilindros son irreprochables, lo 
que significaba que unos cuantos retoques serían suficientes para mejorar 
el apartado mecánico. Estos se centraron en sustituir la caja de filtro original 
por unos K&N sujetos a los cuerpos de inyección con unos colectores de 
admisión, que al igual que los de escape y los silenciosos tipo megáfono 
fueron fabricados exprofeso para esta moto a la que también adaptaron 
una centralita Dyna Power Commander y un radiador de aceite curvo que 
además tener más caudal que el de serie también es más bonito.
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En los soportes que 
sujetan los silenciosos 
tipo megáfono se ve el 
cuidado que en 2 Loud 

ponen en los detalles
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Con una amplia trayectoria 
que abarca proyectos con 
japonesas de pequeña 
cilindrada, Big Twins 
americanos, y ahora 
esta Roadster, es difícil 
saber qué próximas 
sorpresas nos 
reservan Max y Lu

La Silver Dream mantiene el chasis tal y como salió 
de fábrica salvo en la sección trasera, que ahora 
es más corta gracias al rediseño del subchasis 
al que se sujeta un guardabarros muy corto co-
locado a considerable distancia del neumático. 
Aunque por razones estéticas la moto no lleve 
reposapiés traseros, la longitud del asiento es 
suficiente para que se pueda disfrutar de la 
Silver Dream en compañía de un pasajero 
ocasional. Tan solo habría que instalarlos 
en cualquiera de los agujeros taladrados 
en los soportes que sujetan los silen-
ciosos tipo megáfono al chasis sin que 
molesten al conductor, que se sentará 
sobre la moto en una cómoda posición 
gracias a la bien estudiada ergonomía 
que proporcionan el manillar curvado 
hacia las manos del conductor y las 

estriberas ligeramente retrasadas.
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La electrónica se ha repartido 
por toda la moto. La idea era 
que ni un solo cable ni conector 
estuviesen a la vista
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Para ayudar a esconder la 
electrónica, Max ha recurrido 
a una curiosa caja situada jus-
to debajo del asiento, cuyas 
formas recordarán a los más 
mayores los auriculares de 
los teléfonos de su infancia 
y/o su juventud.  El contacto 
se reubicó en el lado derecho 
del motor, debajo del filtro de 
aire.
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Max y Lu han 
convertido la 
CB1100EX en una 
moto de las de antes. 
Cualquier elemento 
superfluo ha sido 
eliminado
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Las Roadster ganan adeptos cada día. La 
vuelta de las motos “lógicas” es un hecho 

que a nadie pasa inadvertido

El depósito de gasolina es una de las piezas que más personalidad 
aporta a esta Roadster. En el caso de que os gustase tener uno igual 
en vuestra moto quitaros la idea de la cabeza porque es una pieza 
artesanal hecha por Max, que además la ha usado de soporte del 
Motoscopee firmado por Motogadget que sustituye a la voluminosa 
consola de instrumentos original.
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Una vez recortado 
y recolocado en el 
nuevo subchasis, el 
guardabarros trasero 
original ha quedado 
perfectamente 
integrado en el 
conjunto
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Vista desde este 
ángulo, cuesta 

reconocer 
que estemos 

ante una moto 
fabricada en el 

siglo XXI
Para conseguir la estética clásica que 
pretendían, Max y Lu repartieron los 
sensores y cables de la electrónica 
moderna de la moto entre el manillar 
y el interior de los tubos del chasis. 
El ABS y el chip del velocímetro es-
tán debajo del asiento, el sensor de 
inclinación detrás del filtro de aire, 
el rectificador en la parte inferior 
de la toma de aire, y la pequeña 
batería Shorai de litio delante del 
basculante.
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El guardabarros 
delantero es 
innecesario cuando 
eres capaz de fabricar 
un puente de horquilla 
tan bonito como este
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Siguiendo con la búsqueda del look más clásico posible, la Silver 
Dream conserva las llantas de 18 pulgadas originales con neu-
máticos Adlert Classic, una marca de Taiwán que los fabrica con 
la tecnología más moderna pero manteniendo el look de la vieja 
escuela. Incluso los amortiguadores Gears Racing con muelles 
Hyperpro y las bombas de freno y embrague Kustom Tech parece 
que procedan de otra época.
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Con las estriberas del  
conductor ligeramente retrasadas, 
la posición de conducción es 
cómoda y natural
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La longitud del asiento es 
suficiente para que la Silver Dream 
se pueda disfrutar en compañía de 
un pasajero ocasional

Después de haber transformado a 
velocidades asombrosas desde mo-
tos japonesas de pequeña cilindrada 
hasta Big Twins americanos, es difícil 
saber qué próxima sorpresa nos re-
servaran Max y Lu, pero si nos guia-
mos por esta impresionante Roadster 
con base CB1100 estamos seguros 
que no nos defraudará. 
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La firma de 2 Loud 
está presente en 
todas y cada una de 
las piezas fabricada 
en el taller
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General
Moto>Silver Dream
Modelo base>Honda CB1100EX
Año>2014
Constructor>2Loud Custom
País>Vietnam

Motor
Fabricante>Honda Motor Corporation
Tipo>DOHC 
Refrigeración>Aire/aceite
Cilindrada>1100cc
Alimentación>Inyección electrónica 
Filtros de aire>K&N
Colectores admisión>2 Loud Custom
Colectores escape>4:2
Silenciosos>2 Loud tipo megáfono
Centralita>Dyna Power Commander V
Batería>Shorai de litio 

Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Honda 
Subchasis>2 Loud Custom
Horquilla>KYB
Tipo>Telescópica
Tijas>2 Loud Custom
Puente de horquilla>2 Loud
Faro>Xanadú
Soportes>2 Loud
Manillar>SBK
Mandos/bombas>Kustom Tech
Velocímetro>Motogadget Motoscope
Conmutadores>Micro pulsadores
Intermitentes>Bullet
Llanta delantera>Stock, 18”
Frenos>Nissin
Pinzas>4 pistones pulidas
Neumático>Adlert Classic 
Medida>4.00 x 18
Puente de horquilla>2 Loud
Depósito de gasolina>2 Loud Custom
Asiento>2 Loud 1 ½ plazas
Estriberas conductor>2 Loud
Soportes>Stock recortados
Basculante>Stock ensanchado
Amortiguadores> Gears Racing
Muelles>Hyperpro
Llanta trasera>Stock, 18”
Freno>Nissin
Pinza>Doble pistón 
Neumático>Adlert Classic 
Medida>4.50 x 18
Guardabarros>Original recortado
Piloto>2 Loud Custom
Intermitentes>Bullet
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BMW Vision DC Roadster…
¿El bóxer eléctrico?
Se llama Vision DC Roadster y es 
la respuesta de BMW a la Harley 
LiveWire de la que os hablamos 
en este mismo número. El gigante 
alemán del sector del automóvil, al 
igual que los norteamericanos, no    
se va a dejar pisar el terreno…

T e x T o  C r s ;  F o T o s :  B m W  m o T o r r a d
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a primera incursión de BMW Motorrad en el segmento de las motos eléctricas fue con el scoo-
ter Evolution C que sacaron a la venta en 2014. Desde entonces, han estado usándolo como 
banco de pruebas para desarrollar proyectos de la envergadura del que hoy nos ocupa, y 
cumplir así con la petición que el Gobierno alemán hizo hace unos años a todas sus industrias 

de automoción para que impulsaran este tipo de vehículos y se adelantaran a la 
prohibición de los motores de combustión que entrará en vigor en algunos países 
a partir de 2030.

198 199



Según Edgar Heinrich 
“Cualquiera que haya probado 

una moto eléctrica sabe 
que conducirla es igual de 

emocionante que hacerlo con 
una con motor de combustión”
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Las motos, mal que nos pese, no se van a salvar. Esto 
ha sido suficiente para motivar a las fábricas a invertir 
ingentes cantidades de dinero en desarrollar máquinas 
que sean capaces de transmitir las mismas sensaciones 
que nos transmiten las actuales. Máquinas como la Vi-
sion DC Roadster que la marca germana presentaba el 
pasado septiembre en su estand del Salón del Automóvil 
de Frankfurt junto con sus novedades de cuatro ruedas.

202 203



La elevada entrega de par al abrir 
gas hace que la aceleración sea 

impresionante. Este empuje, casi brutal, 
crea una experiencia completamente 

nueva de rendimiento dinámico
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En teoría la Vision DC Roadster solo es un prototipo, pero al igual que pasó en su 
día con la Harley LiveWire, parece estar completamente lista para enviar a la red de 
concesionarios de la marca, ya que a todos los niveles parece una moto más racional 
que la mega futurista Vision Next 100 que BMW presentó a bombo y platillo en 2016, 
de la que se aprovechan unas cuantas ideas básicas como las canalizaciones de 
aire que deben enfriar las baterías que se han colocado longitudinal y verticalmente 
en el mismo sitio en debería estar situado el motor en un modelo de combustión. 
A ambos lados del motor sobresalen dos elementos con rejillas de refrigeración y 
ventiladores integrados que, al igual que en la R 23 ideada por el genial Max Friz 
en 1923, se encuentran justamente en el flujo de aire, y estéticamente recuerdan 
tanto a los cilindros de un bóxer que será imposible que olvidemos el icónico flat 
twin que BMW lleva fabricando desde hace más de 90 años.
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La marca bávara ha creado 
un traje para el conductor con 

protecciones casi invisibles 
y elementos reflectantes que 
llamarán la atención de otros 

usuarios de la carretera
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A nivel estético y de diseño, la 
Vision DC Roadster es, al menos 
en el segmento de las “enchufa-
bles”, una de las máquinas más 
futuristas, radicales y agresivas 
que hemos visto en mucho tiempo. 
La posición de conducción es muy 
echada hacia delante y cargando 
el peso del piloto sobre las muñe-
cas como en cualquier deportiva 
actual, aunque la gran diferencia 
con cualquiera de estas es que 
la BMW no tiene un depósito de 
gasolina convencional sobre el que 
apoyar el pecho cuando se rueda 

a velocidad altas, sino una es-
tructura monocasco bastante 

minimalista, bajo de la que 
se esconden los tubos del 

chasis a la vez que sirve 
como carrocería.
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Tras el maxiscooter Evolution C, que es una realidad 
desde 2014, y la futurista Next 100, BMW ahora presenta 
su visión de una moto eléctrica de altas prestaciones
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Para darse cuenta que en este 
nuevo prototipo 100% eléctrico 
los acabados están cuidados 
hasta la obsesión solo hay que 
fijarse en detalles como el equi-
pamiento del piloto, para el que 
se ha diseñado un mono de 
corte futurista con protecciones 
casi invisibles con el que estará 
“conectado” a la electrónica de 
la moto.
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“Este prototipo 
demuestra 
cómo podemos 
mantener la 
identidad y la 
icónica imagen 
de BMW, a la vez 
que presentamos 
toda una nueva 
experiencia de 
conducción”, 
comenta Edgar 
Heinrich, el 
Director de 
Diseño de BMW 
Motorrad
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Como no podía ser de otra forma en una 
BMW, la potencia del motor se traslada a la 
rueda trasera a través de una transmisión 
por cardán instalada en un basculante 
monobrazo cuidadosamente diseñado, 
en el que sorprende que se haya dejado 
expuesto a la vista el eje cardan, una solu-
ción técnica que vimos por primera vez en 
la R18 Concept. De la suspensión trasera 
se encarga un monoamortiguador anclado 
unido al monobrazo con una bieleta de 
aspecto neumático, y para la anterior se 
ha escogido la horquilla Duoléver marca 
de la casa.
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La Vision DC Roadster es un prototipo vistoso 
y moderno con el que BMW pretende abrirse 
el camino hacia un futuro que está mucho más 
cerca de lo que creemos
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El conjunto se completa con unas ori-
ginales luces delanteras y traseras 
con luz diurna en forma de ‘U y dos 
laterales de LED que son las cortas y 
largas, mientras que en la zaga hay dos 
Cs de LED integradas en el colín. Para 
incrementar la seguridad, la moto va 
equipada con elementos fluorescentes 
(incluso en los neumáticos Metzeler 
que calza) para que en conducción 
nocturna no pase desapercibida al 
resto de usuarios de la vía.
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A la vista de la estética del motor, está claro que la marca 
germana quiere que su moto eléctrica mantenga el espíritu del 

icónico bóxer que llevan fabricando desde hace más de 90 años
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Con la LiveWire ya en la calle, y Dorna 
dando la bienvenida a las eléctricas en 
Moto GP, más pronto que tarde el resto 
de fabricantes tendrán que enseñar sus 
propuestas a un público que tras la llegada 
a escena de las Harley y BMW eléctricas 
no se va a conformar con scooters urba-
nos con los que desplazarse de casa al 
trabajo. Todos sabemos que las motos, 
salvo raras excepciones, no son artículos 
de primera necesidad, sino vehículos que 
compramos más con el corazón que con 
la cabeza. Y si al verlas (o probarlas) no 
hacen que nuestras pulsaciones se ace-
leren… no habrá ley en el mundo que nos 
haga desprendernos de nuestros viejos 
cacharros de gasolina.
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La Vision DC Roadster es un 
prototipo vistoso y moderno 
que BMW pretende  
convertir en la punta  
de lanza de su  
futura gama  
de motos  
eléctricas

228 229





233232

www.caferacersmag.es

www.heelsandwheels.es

Heels Wheels
Motor y  Moda en Femenino

http://www.caferacersmag.es
http://www.heelsandwheels.es

