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Cafeína Mecánica

Esto ya no hay quien lo pare

En el momento que estés leyendo estas líneas, es probable que en algu-
nos concesionarios Harley-Davidson estén desempaquetando 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 trans-
mitirnos 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 demo-
nios… y lo que es más importante aún, circularán sin restricciones por to-
das 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 pataleo, aunque si queremos “morir 
matando”, siempre podremos guardar nuestra querida, antisocial y con-
taminante moto en un garaje en las afueras de la ciudad, y durante la se-
mana movernos en uno de esos patinetes tipo moto que se han puesto de 
moda. No pagan impuesto de circulación ni seguro, se pueden conducir 
sin casco ni carnet, y hasta te puedes saltar los semáforos, circular en di-
rección contraria, y pasarte las normas de circulación 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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Bávara
¿Cuál es la primera BMW que 
se te viene a la cabeza cuando 
piensas en una Café Racer de 
la marca alemana?... ¡Correcto! 
La R90S. Todos sin excepción 
pensamos que “esa” es la 
moto, el hito, la clásica con 
la que todos hemos soñado 
alguna vez en nuestra vida…

F o t o s :  C R s  &  R a F a e l  D i e g u e z 
F o t o  ( @ R a F a D i e g u e z F o t o )
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ues bien, si a aquella moto que ganó el 
primer Campeonato AMA de Superbikes 

allá por el año 76 del siglo pasado le añadi-
mos un propulsor de última generación con prestacio-
nes Premium nace  “Bávara”, un proyecto café racer 
para el que se utilizó de punto de partida la versión R 
de la NineT, ya que en su equipamiento de serie inclu-
ye dos elementos que nos parecían imprescindibles: la 
horquilla invertida y las llantas de radios.
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Los escapes GR Exhaust se 
encargan de incrementar la 

imagen deportiva de la moto
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Ni que decir tiene que también había que 
conseguir un depósito de gasolina R90S ori-
ginal que después de mucho buscar conse-
guimos localizar en Alemania. Estaba hecho 
unos zorros y había que currar a base de bien 

para sanearlo y adaptarlo al chasis moderno. 
El de la R90S era un doble cuna multitubular 
de acero, mientras que en la RnineT el motor 
es autoportante y forma parte de la estructu-
ra, así que adaptarlo no sería tarea fácil.
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Desde Motogadget se encargaron de proporcionar a 
Too Hard Motors los componentes electrónicos que 
necesitaban para el proyecto
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Después de numerosas pruebas, llega-
mos a la conclusión de que lo mejor se-
ría fabricar uno de acero inoxidable con 
la bomba de gasolina integrada, y usar 
el R90S -convenientemente vaciado- a 
modo de carcasa. La idea funcionó, por-
que el depósito está tan bien integrado 
en el conjunto que parece que fuera una 
pieza de serie, y además nos dejaba es-
pacio para todos los módulos y “cachi-
vaches” electrónicos que queríamos es-
conder. La decoración no podía ser otra 
que las míticas gráficas tricolor de BMW 
Motorsport sobre fondo gris metalizado.
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Que el subchasis tuviera la misma anchura que 
el depósito y que visualmente se mantuviera 

completamente paralelo al suelo obligó a fabricar 
unos cuantos hasta dar con el correcto
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Con el tanque colocado en su sitio empezamos a replantear 
el diseño del subchasis. La idea era mantener la anchura del 
depósito y continuara visualmente la horizontal paralela al 
suelo de este. Tuvimos que fabricar unas cuantas estructuras 

de tubos de diferentes ángulos hasta dar con la que más nos 
gustaba, una “U” invertida en la que se ha integrado un pilo-
to LED con el cableado por el interior de los tubos, y que de 
paso sirve para rematar las formas del asiento.
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Del depósito de gasolina R90S solamente se aprovechó la 
carcasa externa, bajo la que se esconde el de verdad, un 
contenedor de acero inoxidable con la bomba  
de gasolina incorporada
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Inicialmente pensamos que fuera atornilla-
do a la estructura principal del chasis para 
poner las cosas fáciles al futuro propietario 
de la Bávara en caso que quisiera hacerle al-
gún cambio como reconvertirla en bi-plaza, 
pero finalmente decidimos soldarla para que 
tuviera más rigidez. Estaba claro es que si al-
guien la compraba  ¡es porque le gustaba así! 
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El tapón tipo Monza empieza a estar demasiado visto, 
pero hay que reconocer que su estética es difícil de superar
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Para potenciar la imagen deportiva de la moto se diseñaron 
unos escapes que la gente de GR Exhaust se encargó de hacer 
realidad. Todo el sistema es artesanal, y como es lógico se le 
han suprimido el catalizador y la válvula de escape. La caja del 
filtro original también pasó a la historia. Como también sirve 
de soporte a la batería ocupaba demasiado sitio en la zona prin-
cipal del chasis así que decidimos suprimirla para colocar a los 
cuerpos de los inyectores unos filtros K&N cónicos, y reubicar 
la batería donde estuviera menos expuesta a la vista.
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En ninguna 
preparación pueden 

faltar unos filtros 
especiales, y los  

K&N son los que 
mejor nos hacen 
olvidar que las  

motos modernas 
ya no llevan 
carburadores
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Como los componentes 
electrónicos debían estar a 
la altura del proyecto esta-
ba claro que la elección pa-
saba por Motogadget, que 
nos proporcionaron su ve-
locímetro PRO, el juego de 
intermitentes delanteros y 
traseros M.Blaze (los prime-
ros colocados en los extre-
mos de los semimanillares 
Rizoma y los segundos con 
la luz de matricula del mis-
mo fabricante italiano, dan 
el toque legal al soporte de 
matricula artesanal)
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Alguien dijo una vez que: 
“si algo funciona bien no 
lo cambies”, así que no fue 
necesario sustituir ni la  
suspensión delantera  
ni los frenos  
de serie
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Otros detalles como el tapón de llenado tipo Monza, las gomas Michelin Pilot Road 4, o las tapas de motor 
pintadas en negro satinado, contribuyen a que la Bávara tenga personalidad propia sin que haya perdido su 
aspecto de moto salida de una cadena de montaje. Y cuando se habla de transformaciones, eso es el mejor 
elogio que se puede hacer a un proyecto.
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De todos los modelos 
de la marca germana, 
la R90S seguirá siendo 
por siempre la deportiva 
por excelencia. Haber 
sido la ganadora del 1er 
Campeonato AMA de 
Superbikes es un honor 
del que no todas las 
motos pueden presumir

42 43





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


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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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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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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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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El lanzamiento de la Suzuki Katana a finales 
de los 80, supuso un punto de inflexión en el 
diseño de las motos de la época. La marca 
de Hamamatsu (o para ser más exactos, el 
estudio alemán Target Design que la diseñó) 
dio en el clavo, y de repente montones de 
modelos de marcas que habían rechazado la 
propuesta de Hans Muth, ex-jefe de diseño 
de BMW, quisieron parecerse a ella.
Pero la GSX1100S Katana no solo impactó 
por su aspecto futurista, sino también debido 
a que con su bien estudiada aerodinámica era 
la moto de serie más rápida del momento, lo 
cual le granjeó un halo de imbatibilidad en-
tre la prensa especializada y los usuarios de 
todo el mundo. Ahora, casi 40 años después y 
con una versión actualizada en la calle desde 
hace unos meses, Rizoma ha querido rendir 
un homenaje al carismático modelo con un 
amplio catalogo de componentes con los que 
el filo de la espada samurái brillará con más 
fuerza aun si cabe. 
La propuesta del fabricante italiano se com-
pone de semimanillares deportivos, puños y 
manetas de freno y embrague regulables, todo 
fabricado en aluminio, espejos con cristal an-
tirreflejo, intermitentes, protectores de caída 
para chasis y cárter, tapones de llenado de 
aceite y gasolina, y un soporte de matricula 
de aluminio mecanizado que permite eliminar 
el voluminoso guardabarros trasero dando a 
la moto un aire más deportivo.

Katana Rizoma

– Fabricados a medida
– Para cualquier motocicleta
– Tecnología MotoGP
– Calidad extrema
– Componentes de primera
– Garantía hasta 6 años

Distribuidor para España:
ventasmupo@gmail.com

Tel: 942 034 865

www.mupo.it
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Aunque a Harley-Davidson siempre se le haya 
tachado de inmovilismo, no sin parte de razón, 
la firma de Milwaukee se ha propuesto desmon-
tar el argumento convirtiéndose en una de las 
marcas 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

Ahora hace justamente un siglo que Indian presen-
taba su primer modelo Scout, y como es lógico, 
cumplir cien años bien valía hacer el esfuerzo de 
sacar un nuevo modelo con el que celebrar tan 
importante efeméride, por lo que han decidido 
fabricar una pequeña edición especial de Scout 
limitada a tan solo 750 ejemplares, que se dife-

renciarán del resto por su llamativa pintura en rojo 
con adornos dorados y la insignia del aniversario 
a juego, así como por otros detalles de termina-
ción como las llantas de radios con los aros en 
negro, asiento tapizado en piel color crema, parrilla 
portaequipajes, y multitud de piezas cromadas 
para completar el estilo retro del modelo original. 

Scout Aniversario
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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
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Seguro de Serie: Los menores de 25 años o con menos de 2 años de carnet deberán pagar únicamente 200€, independientemente del modelo que elijan. Esta oferta es sólo para particulares, no se aplicará a empresas con flota de vehículos. Conduce siempre con responsabilidad, dentro del límite de tus habilidades, 
tu experiencia y tu moto. Usa un casco homologado y rop   a protectora. Oferta financiera válida hasta el 31 de diciembre de 2019.

/kawasakispain /kawasaki_espana /kawasaki_espana

Síguenos en:

Toda la información en www.Kawasaki.es

En las carreteras de 1960 mandaban los pilotos Cafe Racer con la icónica W1.
Ahora, su herencia histórica se reencarna en la W800 Cafe para que sientas
su espíritu y formes parte del legado de una nueva generación. 10.950€

SÉ UN ICONO POR

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
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Que no puedan competir en cuanto a 
volumen de fabricación con la mayoría 
de marcas que hay en el mercado, y 
que algunos de sus modelos sean com-
pletamente imposibles de homologar 
en muchos países, ha convertido los 
cascos Davida en un producto para un 
público minoritario que busca algo muy 
concreto. Esto no ocurre en el caso del 
Koura Racer, el primer casco integral 
que el único fabricante de cascos de 
Reino Unido tiene en su catálogo, 
que ha pasado todas las pruebas 
de homologación habidas y por ha-
ber para que el Koura pudiese es-
tar presente en el Tourist Trophy, el 
Campeonato  Lansdowne de Motos 
Clásicas en circuitos cortos, o las 
carreras de Flat y Board Track de 
EE.UU.
Desarrollado en colaboración con al-
gunos diseñadores italianos de cascos 
de Moto GP y F1, Davida dice que sus 
cascos tienen una mayor apertura de 
visera con la que el piloto cuenta con 
más campo de visión, un diseño ae-
rodinámico que mejora la estabilidad 
del casco, y una forma de su sección 
posterior que evita el molesto roce del 
casco con el cuello de la cazadora o la 
joroba del mono de cuero

Davida Koura
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  COOL MOTORCYCLES JEREZ
Tel.: 956 303810
Parque Comercial Europa
C/ Platino, 21
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www.harleybcn.com

  HARLEY-DAVIDSON MADRID 
–Makinostra-
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  NITRO CYCLES
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Tel.: 630033880
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www.nomadecycles.com
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Tel.: 91 6356752
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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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La primera incursión de BMW Motorrad en el segmento de las motos eléctricas 
fue con el scooter Evolution C que sacaron a la venta en 2014. Desde entonces, 
han estado usándolo como banco de pruebas para desarrollar proyectos de la en-
vergadura 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 im-
pulsaran 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.
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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 in-
gentes cantidades de dinero en desarrollar máquinas que 
sean capaces de transmitir las mismas sensaciones que nos 
transmiten las actuales. Máquinas como la Vision DC 
Roadster que la marca germana presentaba el pasado sep-
tiembre en su estand del Salón del Automóvil de Frank-
furt junto con sus novedades de cuatro ruedas.
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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 Vi-
sion DC Roadster es, al menos en 
el segmento de las “enchufables”, 
una de las máquinas más futuris-
tas, radicales y agresivas que he-
mos 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 estructura monocas-

co bastante minimalista, 
bajo de la que se escon-

den los tubos del cha-
sis 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% eléc-
trico los acabados están cuida-
dos hasta la obsesión solo hay 
que fijarse en detalles como el 
equipamiento del piloto, para 
el que se ha diseñado un mono 
de corte futurista con protec-
ciones casi invisibles con el que 
estará “conectado” a la electró-
nica de la moto.

90 9190 91



“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 transmi-
sión por cardán instalada en un basculan-
te monobrazo cuidadosamente diseñado, 
en el que sorprende que se haya dejado 
expuesto a la vista el eje cardan, una so-
lución 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 Duo-
léver 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 late-
rales de LED que son las cortas y lar-
gas, 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 res-
to 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 urbanos 
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 nues-
tras pulsaciones se aceleren… no habrá ley 
en el mundo que nos haga desprendernos 
de nuestros viejos cacharros de gasolina.
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BMW pretende convertir la 
Vision DC Roadster en un 
punto de lanza de su gama 
de eléctricas
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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 lle-
va desde principios del siglo pasado fabricando 

motos, y que con el plan “More Roads For Har-
ley-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 
LiveWire empezó a gestarse 
en 2010, aunque tuvieron 
que pasar cuatro años para 
que la prensa viéramos por 
primera vez en directo aque-
lla moto revolucionaria de 
la que tanto habíamos oído 
hablar. Por aquel entonces, 
que se suponía que aun es-
taba en fase prototipo,   el 
que funcionara y mostrara 
un nivel tan alto de acaba-
dos y componentes dejaba 
entrever que no tardaríamos 
mucho tiempo en ver una 
Harley eléctrica en las calles 
de nuestras ciudades. Y no 
nos equivocábamos, porque 
de hecho, en aquellos mo-
mentos ya se habían fabrica-
do 33 ejemplares que roda-
ban por todo el mundo para 
testar su funcionamiento, y 
más importante aún, las re-
acciones de un público que 
siempre asociaba el nombre 
Harley-Davidson con moto-
res V-Twin.
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A lo largo de estos nueve años, muchas 
han sido las marcas de motos eléctricas 
aparecidas en el mercado con propues-
tas más o menos interesantes. El pro-
blema es que al ser desconocidas y en 
su mayoría ajenas al sector de las dos 
ruedas, no despiertan en los aficiona-
dos 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 es-
fuerzos que estas empresas hayan he-
cho para estar en la vanguardia de un 
segmento que va crecer más rápido de 
lo que a muchos nos gusta reconocer, 
Harley-Davidson, respaldada por una 

impresionante red de distribución 
mundial, más de cien años de 

experiencia, 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 deta-
lle, 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 propieta-
rios de una LiveWire tendrán que des-
embolsar 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 econó-
micas 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 ten-
drán que olvidarse es del típico comportamiento de sus Har-
ley, ya que tanto el sonido de los escapes, como el caracte-
rístico 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 
europea. 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 tie-
ne función estética, ya que las baterías 
no necesitan refrigeración porque solo 
se calientan al cargarse, una operación 
que se realiza con un cable de corrien-
te 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 car-
gador solo lo tendrán disponible los 
concesionarios.   
Los datos oficiales en cuanto a autono-
mía 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 in-
dica 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 grave-
dad 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 cer-
ca de 250 kg. Si a esto le sumamos que la res-
puesta de la rueda trasera a los requerimientos 
del acelerador 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 roza-
miento de los neumáticos con el asfalto.
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A nivel de prestaciones la moto esconde 
unas cuantas sorpresas. Te permite cir-
cular al paso de persona, pero a la mí-
nima 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 diferencia-
do del resto. En modo Sport la respuesta 
del acelerador es buena y la potencia de 
los frenos Brembo sobresaliente, pero el 
sistema regenerativo complica mantener 
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 enca-
rar 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 es-
tamos acostumbrados y con el suelo mo-
jado 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 es-
pecíficamente para la LiveWire. Por cier-
to, 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 Li-
veWire 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 catapul-
ta a los de Milwaukee al primer pues-
to 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 sintien-
do entre las piernas los pistonazos de 
los Big Twin americanos durante mu-
chos años más.  Eso si, cada vez más 
evolucionados, mejores, con menos vi-
braciones, y con más electrónica. Y es 
que mal que les pese a algunos… Har-
ley-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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Antes que te saliera la barba

Suzuki XR69 TT-1
Solo para hombres

La XR69 dio muchos domingos de gloria a Suzuki en 
el TT de la Isla de Man, el mundial de Resistencia, 
o el AMA Superbikes. La última de una raza de 
máquinas “rudas” para hombres “rudos”, nunca 
fue apta para pilotos poco curtidos en el combate 
cuerpo a cuerpo…

t e x t o :  C R s ;  F o t o s :  a R C H i v o  y  s u z u k i  C l a s s i C  t e a M
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l 1983 fue un año de cambios para el mundo del motociclismo deporti-
vo. En los GP el “rey” Roberts era destronado por Freddie Spencer y su 

Honda en la categoría de 500cc, y en el mundo de las carreras para motos 
derivadas de la serie, el cambio en el reglamento técnico   de la Fórmula 

TT-1 que limitaba los motores de cuatro cilindros a 750cc supuso el fin para 
las brutales máquinas de “un litro” de cilindrada.

144 145144 145



La XR69 
desarrollada 
por Pops 
Yoshimura con 
el beneplácito 
de Suzuki ganó 
montones de 
carreras en los 
Estados Unidos, 
y permitió 
a la marca 
hacerse con los 
mundiales de 
Fórmula TT-1 
de 1981 y 1982
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Los orígenes de la XR69 se remontan a 
1976, cuando el preparador Pops Yos-
himura le ofrece a Suzuki hacerse car-
go de sus motos del Campeonato AMA 
de Superbikes. En la marca, que sabían 
de la experiencia de Yoshimura con los 

motores de cuatro tiempos, vieron el 
cielo abierto porque un acuerdo así les 
permitía desentenderse de esas motos y 
centrar sus esfuerzos en los Grandes Pre-
mios, y de paso tendrían motos compe-
titivas en las carreras de cuatro tiempos.
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Algunos malintencionados achacaron los éxitos de la moto a la brillantez de Graeme 
Crosby, pero cuando el neozelandés se pasó a los Grandes Premios, la racha de 
victorias continuó con Roger Marshall a sus mandos
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El proyecto comenzó con una GS1000 a la 
que Pops “arranco” 130Cv de potencia que, 
como es lógico, en aquella época eran exce-
sivos para el chasis de una moto de carretera. 
Por suerte Suzuki accedió a que Yoshimura 
rodeara el motor refrigerado por aire con un 
chasis de diseño similar al XR23 de las 500 de 
GP, y lo equipara con las suspensiones Kayaba 
que montaban estas. El encargado de la pues-
ta a punto y del desarrollo de la nueva moto 
fue Graeme Crosby. El piloto neozelandés, 
que se unió a las filas de Suzuki en 1980 
después de una exitosa temporada 

como piloto privado, se quedó impresionado 
con el rendimiento de aquella moto deriva-
da de la GS1000, y pocas semanas después 
de incorporarse al equipo estrenaba la XR69 
venciendo en Daytona.
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Este chasis es menos flexible que el GS 
del que deriva. Al producir menos 

calor, las soldaduras de bronce estresan 
menos el acero y hacen más fácil las 
reparaciones. Si parece demasiado 

artesanal… es porque lo es
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Para la temporada de 1980 Crosby y Yoshimura 
tenían por delante la responsabilidad de vencer 
a las entonces dominadoras del campeonato, las 
Honda RS. A pesar que Pops no contaba ni con la 
décima parte del presupuesto que Honda invertía 
en el desarrollo de sus CB900F, y que el motor 
Suzuki OHC estaba anticuado, la Suzuki XR69 
estuvo a la altura de las circunstancias desde la pri-
mera carrera. El ingeniero japonés acumulaba un 
montón de años de experiencia con estos moto-
res, y abrirles los puertos e incrementar a 38mm 
el tamaño de las válvulas de admisión y a 37 mm 
las de escape lo hizo imbatible incluso frente a los 
Honda CB de 16 válvulas. Las malas lenguas ase-
guraban que aquello solo fue posible por la bri-
llantez de Crosby a sus mandos, pero lo cierto es 
que cuando este dejó la Fórmula TT-1 para irse 
al mundial de velocidad, su sucesor, Roger Mar-

shall, mantuvo la racha de victorias de la XR69 
añadiendo a su palmarés el Campeonato 

Inglés de F1, el de Superbikes, y el 
de la Auto Cycle Union, la 

federación británica de 
motociclismo. 
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Dependiendo del desarrollo 
final que se escogiera, en 
algunos circuitos la Suzuki 
superaba las 170 mph de 
velocidad punta
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El único punto débil de la moto era la cor-
tísima vida útil de sus pistones, que “mo-
rían” en menos de 800 kilómetros. La so-
lución la encontraron en el Reino Unido 
de la mano de Omega, un pequeño fabri-
cante de pistones especiales, que fabrica-
ron unos forjados bajo especificaciones de 
Yoshimura, con los que solventaron todos 
los problemas de longevidad de un motor 
que también tenía como característica un 

funcionamiento muy deficiente por deba-
jo de 3500rpm debido a la sincronización 
de válvulas implementada por Yoshimura 
para obtener buen rendimiento en la zona 
alta del tacómetro, en la que en función 
del desarrollo final que se escogiera para el 
circuito llegaba a superar las 170 mph de 
velocidad punta.
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Si 134cv era con lo que contaba un piloto “oficial” de la época, imaginad lo que sería 
capaz de hacer cualquiera de aquellos pilotos con una moto moderna
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Tan solo un año después de su lanza-
miento, la parte trasera de la moto se 
revisaba para sustituir los amortiguado-
res convencionales Kayaba por una nue-
va suspensión tipo Full Floater como 
la que Suzuki adoptó en las motos de 
GP y poco después montó en todos los 
modelos de serie, haciendo a la XR69, 
para frustración de Honda Gran Breta-
ña, más competitiva de lo que ya era de 
por si.
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La idea de separar los carburadores 
de los cilindros con un panel se le 
ocurrió a Yoshimura en los 80. Si 
tienes una GSXR te animamos a 
que lo pongas en práctica.  
Ni te imaginas lo que  
gana el motor
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Para contrarrestar la superioridad de la Suzuki, Honda ofreció a Mars-
hall un suculento contrato para que corriese para ellos en la temporada 
de 1.983, dejando a Mick Grant como único piloto de Suzuki con expe-
riencia en el campamento, acompañado de una joven promesa llamado 
Rob McElnea que resultó no ser tan “promesa”, porque aquel mismo 
año dominó en el TT con una XR69 que gracias a un embrague en seco 
ganaba algunos caballos más con la mejora.
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Roger Marshall y la XR69 de fábrica XR69 tuvieron tantos éxitos en los 
campeonatos británicos, que el piloto se ganó el apodo de “una victoria por semana”
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Como decíamos al principio, a finales del 83 la FIM 
cambio el reglamento técnico de Superbikes y Fórmula 
TT-1 limitando la cilindrada de las motos de cuatro 
cilindros a 750cc, y la era de aquella saga de máquinas 
grandes, musculosas y rápidas solo aptas para hombres 
de hierro llegó a su fin. Afortunadamente, el resurgir 
de las carreras para motos clásicas ha sacado a los viejos 
“dinosaurios” de su letargo, dando a las nuevas gene-
raciones de aficionados (y pilotos) la oportunidad de 
descubrir las máquinas que sirvieron para desarrollar 
las magnificas motos que disfrutamos hoy día.
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Para disgusto de Honda 
Bran Bretaña, a principios 
de los 80 la XR69 era la 
moto que había que tener 
para ganar carreras de F1
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1979
Yoshimura desarrolla los primeros pro-
totipos del motor de carreras, y detecta 
que los chasis de los modelos de carrete-
ra se muestran inútiles en competición, 
por lo que pide autorización a Suzuki 
para hacerles algunos cambios.

1980
Graeme Crosby se queda impresionado 
con el rendimiento de la XR69, y ade-
más de la Daytona 200, gana el Mun-
dial de Fórmula TT-1, las Swann Series 
australianas, las 8 horas de Suzuka com-
partiendo el manillar con Wes Cooley, y 
por si fuera poco, queda 2º en el Cam-
peonato Británico de Fórmula TT-1.

1981
Graeme Crosby vuelve a llevar la XR69 
a lo más alto del podio ganando el Cam-
peonato del Mundo de Fórmula TT-1 y 
haciéndose con el Campeonato Británi-
co de F1 en el TT de la Isla de Man. La 
suspensión trasera de la moto se mejo-
ra con el sistema Full Floater patentado 
por Suzuki.

1982
Crosby deja las Superbikes para irse al 
Mundial de 500, y es sustituido por 
Mick Grant y Roger Marshall, que en 
esa temporada revalida el Campeonato 
Mundial de Fórmula TT-1 y gana el de 
MVN Superbike.

1983
Marshall se va a Honda GB, y Suzuki 
ficha a Rob McElnea para que haga de 
escudero a Grant. La pareja termina 2ª 
y 3ª respectivamente en el Campeona-
to Británico de F-1, y en 2ª y 4ª posi-
ción en el Campeonato del Mundo de 
Fórmula TT-1. El embrague en baño de 
aceite de la XR69 se sustituye por uno 
en seco de 18 discos.

1984
La era de la XR69 llega a su fin con una 
notable actuación en el Reino Unido, 
donde Rob McElnea consigue la victo-
ria en el TT de la isla de Man.

Cronología de la Suzuki XR69
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General
Moto>XR69
Fabricante>Suzuki Motor Corporation
Preparación y desarrollo>Pops Yoshimura
Temporadas en activo>1981-1984

Motor
Fabricante>Suzuki
Tipo>Cuatro cilindros 4T DOHC 8 

válvulas
Refrigeración>Aire
Cilindrada>997.52cc
Pistones>Omega
Diámetro x Carrera>70 x 64,8mm
Potencia>134cv @ 9.500RPM
Par>72ft-lb @ 8.000RPM
Carburadores>Keihin CR 29mm
Cambio>5 velocidades relación cerrada
Embrague>Multidisco en baño de aceite 

(seco en 1983) 
Transmisión final>Cadena
Velocidad máxima>170mph (272km/h)

Parte Ciclo
Chasis>Suzuki
Tipo> RG500 XR34
Horquilla>Kayaba de 40mm
Tipo>Telescópica
Llanta delantera>3.25 x 18”
Frenos>Discos de 310mm 
Pinzas>2 pistones
Suspensión trasera>Full Floater
Amortiguador>Kayaba
Llanta trasera>6.50 x 18
Freno>Disco de 240mm
Pinza>2 pistones
Capacidad depósito>24 litros
Distancia entre ejes>1435mm
Peso>175kgs
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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 claramen-
te inspirado en el de algunos constructores japoneses de renombre, 
aunque, como es lógico, dándoles su toque personal, que gene-

ralmente se encamina a unos acabados menos “trash” que los que 
suelen tener 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 sobresa-
lientes. 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 Motoscope. 
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 ade-
más 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 sa-
lió de fábrica salvo en la sección trasera, que aho-
ra 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 posi-
ción gracias a la bien estudiada er-

gonomía que proporcionan el ma-
nillar 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 recurri-
do a una curiosa caja situada 
justo debajo del asiento, cu-
yas formas recordarán a los 
más mayores los auriculares 
de los teléfonos de su infan-
cia y/o su juventud.  El con-
tacto 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 artesa-
nal hecha por Max, que además la ha usado de soporte del Motosco-
pee 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 bate-
ría Shorai de litio delante del bas-
culante.
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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 vie-
ja 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 cilindra-
da hasta Big Twins americanos, es 
difícil saber qué próxima sorpresa 
nos reservaran Max y Lu, pero si 
nos guiamos 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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XJ 750 Maximus
Para conseguir mucha potencia con poco peso, los fabricantes 
japoneses empezaron a sobrealimentar algunos de sus modelos 
de media cilindrada a principios de los años 80... 

t e x t o :  C R s ;  F o t o s :  D . R .
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a historia de aquella lucha tecno-
lógica es tan interesante como para 

que próximamente le dediquemos 
un artículo completo, aunque sirva 

de avance que en el caso de Yamaha,  
la marca de los tres diapasones eligió 

como conejillo de Indias para aquella 
experiencia la XJ650, que por aquellas 
fechas era su modelo más vendido, a la 
que adaptaron el turbo y vistieron con 
una carrocería que en el año 83 resulta-
ba de lo más futurista.
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Derek Kimes, un 
nostálgico de las motos 

de carreras de resistencia, 
uso su propia XJ 750 

para recrear la Yamaha 
0U28 que participó en 

las 8 horas de Suzuka en 
la temporada de 1984
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La moto de este reportaje no es la transformación 
de una de aquellas Yamaha que, como las que hi-
cieron el resto de fabricantes, fue un fracaso comer-
cial, sino un cacharro hecho por Derek Kimes, un 
nostálgico de las motos de carreras de resistencia 
que uso su propia XJ 750 Maxim para recrear la Ya-

maha 0U28 que participó en las 8 horas de Suzuka 
en la temporada de 1984. Lo mejor de todo (y que 
aún le da más mérito) es que Derek nunca se ha 
dedicado a transformar motos. Después de servir 
ocho años en la Marina de los Estados Unidos se 
fue a Atlanta para estudiar mecánica. Cuando sus 
ahorros empezaron a agotarse se tuvo que buscar 
un trabajo a tiempo parcial y envió un email a Fu-
ller Moto donde, para su sorpresa, le contrataron.
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Yamaha fabricó en 1983 su propia XJ con 
turbo, aunque cualquier parecido con la 

de este reportaje es pura coincidencia
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Aunque empezó barriendo 
el taller, sacando la basura, 
haciendo recados, y echan-
do una mano a los mecáni-
cos, Bryan Fuller le permitió 
usar el taller fuera de las ho-
ras de trabajo para practicar 
lo que aprendía en clase y se 
probara a sí mismo, algo que 
hizo durante las muchas no-
ches y fines de semana que 
tardó en convertir su vieja 
XJ 750 de serie en una ver-
dadera Superbike de compe-
tición.
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La carrocería que viste la “Maximus” 
compite en calidad de acabados con el 
resto de la moto
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El motor original se sustituyó por el de la herma-
na mayor de 900cc. Jordan Hersey, un reconocido 
preparador de motores de NASCAR, se encargó de 
actualizarlo con un juego de pistones forjados he-
chos a medida que dan al tetracilíndrico una com-
presión de 9:1, árboles de levas de un kit “racing” 
para la FZ750, válvulas y muelles Kibblewhite de 
titanio, embrague antibloqueo E-Fab diseñado por 
Eric Isaacson, y un estator de XJ700 Midnight de 
26 amperios.
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El faro JW Speaker de 
LED, al igual que en 
las motos de carreras 

de resistencia, está 
desplazado a un lado
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Cambiar los carburadores por 
una inyección electrónica no fue 
fácil. En el mercado no hay nin-
gún kit para hacer la reconver-
sión, ni mucho menos una guía 
que ayude, así que Derek lo hizo 
a las bravas: probando, equivo-
cándose y corrigiendo errores. 
Tuvo que adaptar una bomba de 
gasolina, filtros y montones de 
sensores que a base de horas de 
trabajo consiguió ocultar a la vis-
ta. El corazón del sistema es una 
centralita MS3Pro de gestión de 
motor que también mide la tem-
peratura de los gases de escape al 
salir de la cámara de combustión 
y controla el funcionamiento del 
turbo, y traslada toda la infor-
mación a un tablero de abordo 
Aim MXS.
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Lo único que 
penaliza las 

prestaciones es 
la transmisión 

por cardan, 
pero Derek ya 

está estudiando 
la forma de 

reconvertirla a 
cadena
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La instalación del turbo es una obra 
de artesanía. De hecho parece que 
la moto lo llevara de serie. Derek 
eligió un Borg Warner S1BG con 
la turbina suficientemente grande 
como para conseguir los 200Cv que 
buscaba, pero de tamaño conteni-
do para que el conjunto se pudiera 
colocar entre la cuna del chasis y la 
rueda delantera. Que el intercooler 
Bell que lo enfría esté justo enci-
ma del turbo obligó a buscar una 
nueva ubicación para el radiador 
de aceite, pero después de adaptar 
la inyección y el turbo, montarlo 
delante de la rueda trasera fue un 
juego de niños. 
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La pintura realizada 
por Mike Lewis 

hace que la moto de 
sensación de velocidad 

incluso cuando está 
aparcada en la acera
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Aunque cueste creerlo, toda la sec-
ción delantera del chasis es la ori-
ginal. Dereck se limitó a construir 
un nuevo subchasis con ayuda de 
GMD Computrack y a sustituir la 
suspensión convencional reconvir-
tiendo el basculante en un cantilé-
ver con monoamortiguador de gas, 
mientras que para el tren delantero 
escogió una horquilla invertida de 
R6 con cartuchos de competición 
Traxxion Dynamics y amortiguador 
de dirección Öhlins. De mantener 
el contacto con el suelo se encargan 
dos llantas de 17” (de FZR1000 
Exup la trasera) con gomas Metzeler 
Racetec de 120 y 160mm delante y 
detrás respectivamente.
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El turbo Borg Warner S1BG es suficientemente grande como para conseguir 
los 200Cv que se buscaban, pero de tamaño contenido para que pudiera 

colocarse en la cuna del chasis
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La carrocería que viste la “Maximus” compite en cali-
dad de acabados con el resto de la moto. El depósito de 
gasolina es un Yamaha XS750 con tapón Racefit inspi-
rado en los de llenado rápido de las motos de resisten-
cia, mientras que el carenado y el colín son réplicas de 
Yamaha F1 de Airtech modificados por Patrick Henry. 
Gustafsson Plastics fabricaron la cúpula del carenado, 
y Derek las aletas remachadas que encontramos en su 
parte inferior y el bisel que rodea el faro JW Speaker 
de LED, que al igual que en la moto de carreras está 
desplazado a un lado. La pintura que cubre el conjun-
to imitando los colores de “guerra” de Yamaha es de 
Gary’s Body Shop, donde Mike Lewis fue capaz de 
hacer que la moto de Derek de sensación de velocidad 
incluso cuando está aparcada en la acera.
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El soporte de aluminio 
del piloto es artesanal, 
y a la vista de su 
terminación, nadie 
diría que no esté hecho 
por un profesional con 
años de experiencia
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Aunque restaurar japonesas de los 80 equipándolas 
con componentes modernos empiece a ganar adeptos 
fuera de Japón, Derek nunca pretendió hacer nada pa-
recido a eso que ahora llaman “Restomod” porque las 
muscle bikes no le gustan. A él lo que le va es arrastrar 
la rodilla por el asfalto y sentirse como un piloto de ca-
rreras en cada salida dominical. Y eso con su XJ Turbo 
de 200Cv…  lo tiene garantizado.
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La adaptación al 
depósito XS del  
tapón Racefit 
inspirado en los de 
llenado rápido es 
perfecta
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General
Moto>Turbo Maximus
Modelo base>Yamaha XJ750 Maxim
Año>1982
Propietario> Derek Kimes
Constructor>El mismo
Taller>Fuller Moto
País>USA
Motor
Fabricante>Yamaha
Preparación> Jordan Hersey
Tipo>XJ Tetracilindrico
Cilindrada>900cc
Arboles de levas>FZ750R
Pistones>Forjados
Muelles y válvulas> Kibblewhite de titanio
Embrague>E-Fab antibloqueo 
Alimentación>Inyección electrónica
Filtro>K&N
Turbo> Borg Warner S1BG
Intercooler>Bell
Radiador de aceite>Earl 
Colectores de escape>Acero inoxidable
Silencioso>Akrapovic
Centralita>MS3 Pro ECU
Bobinas>Camión General Motors
Compresión>9:1
Potencia>200Cv
Parte Ciclo & Accesorios
Chasis>Yamaha modificado
Subchasis>Derek Kimes
Horquilla>Yamaha R6
Tipo>Invertida
Cartuchos> Traxxion Dynamics AK-20
Amortiguador dirección>Öhlins
Carenado>Airtech Streamlining F1
Modificaciones> Patrick Henry/Derek Kimes
Cúpula> Gustafsson Plastics artesanal 
Faro> JW Speaker de LEDs
Semimanillares>R6
Mandos/bombas>Nissin
Velocímetro> Aim MXS
Frenos>R6
Pinzas>Nissin radiales
Neumáticos> Metzeler Racetec RR-K2
Depósito de gasolina>Yamaha XS750
Tapón de llenado>Racefit
Colín> Patrick Henry
Basculante>Artesanal
Suspensión trasera>Cantiléver
Freno>Yamaha FZR 1000
Porta matrícula> Derek Kimes
Pintura> Gary’s Body Shop
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