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Los que nos conocen pueden contar una historia
de ingenio y pasión, de estilo y victorias,
escrito por pilotos y motos legendarias.
Ellos pueden contar un placer sin compromiso,
donde el viaje no es llegar al destino, sino el
pretexto para continuar a conducir. Los que nos
conocen pueden contar una historia... los que son
parte de ella puede escribirla.

Jornadas de puertas abiertas dedicadas a
los motoristas de Moto Guzzi. Descubre y prueba
las novedades de la gama donde nace cada
Moto Guzzi. Recorre carreteras llenas de
fascinación a lo largo de las orillas del lago
de Como. Camina por la fábrica donde han nacido
los legendarios motores de dos cilindros.
Visita el museo con más de 150 modelos que han
hecho historia.

Un himno a l a l i ber tad q ue s ue n a cada ve z q ue t e pone s e l ca sco y g ira s la lla v e . Conoce mos e st a sen sación
q u e d u r a nte c a si u n s i gl o ha s i do co m p ar t i da por la g e nt e que , como nosot ros, conduce una Mot o Gu zzi.
Ser m i em br o d e l C l an M o t o G uz z i s i gn i fi c a mucha s cosa s. S ig nifica sa b e r que Ma nde llo de l Lario
no es so l o u n a ci udad i t al i an a de l a Pr ov incia de Le cco. S ig nifica se nt irse cómodo a l ha b la r
d e t u Mo to Gu z z i d ur an t e ho r as . S i gn i fi ca t e ne r sie mpre nue v a s e xpe rie ncia s pa ra v iv ir, junt o c on u n
gru p o d e Gu z z istas y co m p ar t i r s u o r gul l o y pa sión. Y e st a r list o pa ra sa lir con e llos una y ot ra vez,
p ar a ot ra a v e nt ura .
A ho r a t ú ta mb ié n pue de s unirt e a
T he C l an - M ot o G uz z i Proud O wne rs.
U n n ue vo m un do co n s t r ui do sob re la pa sión pa ra t odos los G uz z ist a s
q ue , co m o t ú, e xpe rime nt a n e st a s e mocione s.
E nt ra e n e l Cla n.
Re gí s t r at e aho r a e n t h e cl an .mo t o guzzi .co m

NAKED

V7 II
Presentamos la nueva generación de uno de los
best-seller y populares modelos de “la marca
del águila” en el mundo.
Una nueva gama que eleva el listón de la
seguridad y el equipamiento.
Una nueva gama que eleva el listón de la
seguridad y el equipamiento.
La V7 II está equipada con un sistema
ABS de dos canales y el MGTC (Moto Guzzi
Traction Control).
La nueva caja de cambios de 6 velocidades,
la mejora de la ergonomía y numerosos otros
cambios cumplen completamente con las
expectativas en términos de estética
y placer de conducción, por lo que la nueva
V7 II es aún más atractiva.

Amarillo Denso

V7
II
STONE
Ecléctica, esencial, exclusiva.
La V7 II Stone tiene nuevos colores y acabados.
Colores satenes con sabor a los 70 que resaltan
el contraste con la nueva pintura más brillante y
profunda del chasis.

Rojo Impetuoso

Un estilo joven y de moda para una motocicleta
abierta a la personalización.

Gris Intenso

Negro Rugoso

Rojo Essetre

V7
II
SPECIAL
De las V7, esta es la más cercana al espíritu
de sus antepasados, empezando por las
gráficas “ESSETRE” que recuerdan a la
V750 S3 de 1975.
Basado en ello, la nueva V7 II Especial
tiene ahora tres variantes de color brillantes.
Acabados cromados, llantas de radios,

Azul Essetre

el cuidado por los detalles y las gráficas refinadas
de dos tonos expresan con orgullo el estilo
de la V7 II Especial.

Negro Essetre

V7
II
RACER
Producida en edición limitada.
La V7 Racer II añade al equipamiento de serie,
componentes de aluminio anodizado negro, en
contraste con depósito de combustible súper
brillante cromado de 22 litros.
Pintura roja especial para el chasis, buje de las
ruedas y el basculante, amortiguadores Bitubo de
gas multi-ajustable, reposapiés mecanizado de
una sola pieza y asiento monoplaza de alcántara
son sólo algunas de las características distintivas
de esta moto única.

Racer

Rojo Trophy

GRISO
1200 8V SE
Una motocicleta de instinto, pura y sólida como
una roca, con fuerte personalidad, donde la
materia parece tallada con inspiración artística.
La elegante gráfica Negro Diablo cohabita con el
nuevo diseño Rojo Trophy, un concepto cromático
que realza el espíritu deportivo de esta fascinante
naked del Lago de Como.
Un estilo muy refinado, desde el revestimiento
del asiento con costura doble en rojo o gris y
las fascinantes llantas de radio con laterales
personalizados con “Moto Guzzi” en rojo. El
comportamiento dinámico explota el bajo centro
de gravedad y el tren delantero sólido y robusto.
Un bisturí sobre dos ruedas capaz de satisfacer
a los estetas de la conducción que buscan

Negro Devil

trayectorias perfectas.

ADVENTURE

Rojo Volcan

STELVIO
1200 8V NTX ABS
Una motocicleta para los amantes de los viajes y la aventura
Una apariencia aún más atractiva, gracias a dos nuevas
presentaciones: el color Rojo Volcán y el chasis
completamente negro.
Un gran equipo de serie que incluye: cárter protector
de aluminio, protector del motor, protector de cilindro,
guardamanos integrales, amplio parabrisas, maletas de
aluminio y faros halógenos adicionales.
Todo en la Stelvio 1200 8V NTX está diseñado para
viajar sin límites.

Verde Amazona

STELVIO
1200 8V ABS

Azul Profundo

El espíritu agresivo para una de las protagonistas
del mundo de las maxi enduro.
Depósito de 32 litros con el fin de no tener
que parar, chasis refinado, suspensión ajustable
tanto en precarga como en la compresión y
extensión hidráulica y frenos con ABS de serie
para la más alta expresión de la tecnología.
Un motor con entrega de potencia única,
inmediata y elástica, incluso a bajas
revoluciones, completan las características.

Blanco Lunar

NORGE
GT8V ABS
Marrón Mogano

La fascinación atemporal de la Norge GT8V, la
Moto Guzzi en su tradición de Gran Turismo.
Un fiel compañero de aventura. Un viajero
incansable, fiable y lleno de características
exclusivas, tales como el parabrisas regulable
electrónicamente, incluso durante el viaje, los
puños calefactables y el manillar sobre
soportes antivibración.
Un motor generoso en términos de par y de
potencia cuando son necesarios, incluso a
bajas revoluciones. Un sobre-dimensionado y
perfectamente equilibrado sistema de frenos con
ABS de última generación de serie.

Blanco Madreperla

CRUISER

ELDORADO

Negro

Eldorado es la interpretación moderna y lujosa
de la inolvidable 850 que fue un gran éxito en Estados
Unidos. Ruedas de radios, depósito de combustible
con laterales cromados,
asiento de gran tamaño, nuevo guardabarros trasero
con piloto trasero en forma de gema, manillar de cuerno
de vaca, muchos cromados y una obsesiva atención por
los detalle. Una posición de conducción relajada y una
gran comodidad para una elegante motocicleta con
un estilo único.

Rojo

AUDACE
Rosso

Ostentosa, musculosa y agresiva. Cada detalle
mecánico, cada pequeña parte metálica se
vuelve oscura. La Audace se puede reconocer de
inmediato por su para delantera mucho
más ligera estilísticamente, por su faro circular y
por el guardabarros de carbono.
El manillar recto, la posición adelantada de los
estribos y la nueva altura del asiento configuran
una posición de conducción más
extendida y dominante.

Negro

CALIFORNIA
TOURING
California Touring: el buque insignia de

Negro Ambassador

Moto Guzzi insignia en motos de
Gran Turismo. Descubre un mundo sin límites,
sumerjete en el espíritu del viaje,
confiando en una comodidad sin igual
(Cruise Control), sabiendo que estás en una
moto con componentes mecánicos
innovadores combinados con un diseño
fiel a su historia. La California Touring
ha sido elegida como abanderada de las
motos de Gran Turismo por las más
importantes revistas del sector.

Blanco Eldorado

Gris Elegance

CALIFORNIA
TOURING SE
Lo mejor que se puede obtener de una
California. Una serie especial para dejar
un marca personal en cada viaje.
Estilo y elegancia se ven reforzados por las
nuevas gráficas en dos tonos.
Deflectores de serie, nuevo asidero
trasero con respaldo de pasajero y horquilla
telescópica cromada caracterizan una
serie que ha nacido con un propósito:
viajes sin límites, confort
sin concesiones.

Marrón Executive

CALIFORNIA
CUSTOM
Máxima expresión de fuerza y poder.

Negro Basalto

Gracias a la presencia de la gestión
Ride by Wire puede establecer las curvas de
potencia y el carácter del motor con el
fin de experimentar perfecta simbiosis
entre piloto y moto.
Con el innovador control de tracción
MGTC y el sistema ABS se puede experimentar
de primera mano el placer de conducción y la
seguridad en todas las condiciones.
La California Custom ha sido construida
para los amantes de
sensaciones abrumadoras.

Gris Mercurio

La fascinación de la customización de una Moto Guzzi en línea con tu
estilo. El garaje como un lugar de trabajo, un lugar de intercambio de experiencias, una fuente de ideas
para los amantes del custom.Un lugar donde nacen los modelos únicos como su historia.
Visita la web garage.motoguzzi.com

DAPPER. RIDE THE STYLE
Accesorios desarrollados y realizados para recrear el mundo del Café Racer que tanto llama la atención en el panorama motociclístico
mundial. El “leit-motiv” del proyecto es resaltar el mundo de los años 70 mediante la realización de accesorios de aluminio pulido
(guardabarros, cubreinyectores, protecciones, tablas portanúmero) y de accesorios, como los semimanillares bajos y el asiento monoplaza,
que proporcionan un manejo de conducción atractivo y apasionante de directa derivación Racing. Entre los accesorios destacan los
exclusivos retrovisores, manillar con un diseño vintage reinterpretado en clave moderna y actual.

DARK RIDER. URBAN NIGHT
Un kit de accesorios nacidos para recrear un look “gótico” inspirado en los ambientes nocturnos y metropolitanos. Y sin embargo
la inspiración está también en la casa Guzzi y en su historia: hay que recordar que el alias de Omobono Tenni, el legendario piloto
de la casa de Mandello en los años 30 era, de hecho, “the black devil”. Entre los accesorios recordamos la cúpula de aluminio
negra, los flancos de aluminio, los guardabarros de aluminio, el depósito negro con la tradicional águila Moto Guzzi roja y las
llantas de radios que permiten recrear una imagen “black” pero elegante y actual.

SCRAMBLER. REBEL INSIDE
È Es el kit para transformar la Moto Guzzi V7 II en una moto perfecta para utilizarse en carretera pero también con imagen off road y una
gran personalidad. 18 accesorios para cambiar completamente la imagen y el perfil de la V7. El aluminio cromado da paso al aluminio
“satinado”, con unos detalles exclusivos y de gran nivel de calidad. Los guardabarros satinados son largos, las tablas portanúmero
satinadas, también las protecciones satinadas suponen un primer paso para acercarse al mundo “scrambler”. El escape alto dos en uno,
los neumáticos de tacos off road, la barra de refuerzo en el manillar, las estriberas off road y el asiento largo vintage de los años 70 son los
elementos principales que completan la transformación en versión scrambler de la V7. Un toque de personalidad más gracias a la bolsa
portaherramientas y a la bolsa lateral artesana de cuero.

LEGEND. THE POWER OF HISTORY
Otra inmersión en la historia de Guzzi interpretada en clave moderna. En los años 40 la Moto Guzzi Alce, motocicleta del Ejército Italiano,
se caracterizaba por su fiabilidad, solidez y gran flexibilidad. La configuración que puede realizarse con los componentes del mundo
Heritage permite reinterpretar aquel apasionante mito. Escape “dos en uno” satinado oscuro, neumáticos de tacos, depósito, flancos,
y guardabarros verde oliva imprimen un gran carácter a la imagen de la moto, haciéndola única. La barra de refuerzo del manillar,
el portapaquetes negro, el largo asiento (cómodo para dos personas) y la bolsa lateral de cuero natural completan y dan valor a esta
configuración, nacida más que ninguna otra de la historia de Moto Guzzi.

ROPA
La leyenda de Moto Guzzi está hecha
de una gran pasión y unos conocimientos técnicos
brillantes, coronada por innumerables
victorias. Un compromiso constante que
aún hoy conduce a la creación de motos únicas
con una fuerte personalidad.
La colección de ropa y accesorios está
inspirada en estos valores, reproduce
las gráficas históricas y utiliza colores y detalles
para crear una mezcla de tonos en armonía
con el prestigio de la marca.
Descubre toda la gama en
es.motoguzzi.it

V7 II STONE / V7 II SPECIAL / V7 II RACER
Motor

Bicilíndrico en V de 90°, 4 tiempos

Cilindrada

744 cc

Diámetro interior/carrera

80x74 mm

Potencia máxima

35 kW (48CV) a 6.250 rpm (puede conducirse con carné A2).

Par máximo

59 Nm a 3.000 rpm.

Cambio

6 marchas con transmisión final de cardán.

Suspensión delantera

horquilla telescópica hidráulica Ø 40 mm.

Suspensión trasera

basculante oscilante de aleación ligera con 2 amortiguadores Bitubo plurirregulables V7 II RACER / basculante oscilante de aleación
ligera con 2 amortiguadores regulables en la precarga muelle V7 II SPECIAL / V7 II STONE

Freno delantero

disco flotante de acero inoxidable Ø 320 mm, pinza Brembo de 4 pistones diferenciados y contrapuestos. ABS de serie.

Freno trasero

disco de acero inoxidable Ø 260 mm, pinza flotante de 2 pistones contrapuestos.

Rueda delantera

18” de aluminio anodizado negro, de radios, 100/90 V7 II RACER-V7 II SPECIAL - 18” de aleación, 100/90 V7 II STONE

Rueda trasera

17” de aluminio anodizado negro, de radios, 130/80 V7 II RACER-V7 II SPECIAL - 17” de aleación, 130/80 V7 II STONE

Altura asiento

790 mm

Peso en marcha*

186 kg V7 II RACER- V7 II SPECIAL - V7 II STONE

Capacidad depósito

21 litros (reserva 4 litros)
* Peso con moto lista para su uso, con todos los líquidos, sin combustible.

GRISO 1200 8V SE
Motor

Bicilíndrico en V de 90°, 4 tiempos.

Cilindrada

1.151 cc

Diámetro interior/carrera

95 x 81.2 mm

Potencia máxima

78 kW (106 CV) a 7.100 rpm.

Par máximo

107 Nm a 6.600 rpm.

Cambio

6 marchas con transmisión final de cardán.

Suspensión delantera

horquilla de barras invertidas Ø 43 mm completamente regulable (precarga muelle e hidráulica en extensión y compresión) con apoyo
para pinza frenos unión radial.

Suspensión trasera

monobrazo CARC con varillaje progresivo, monoamortiguador con depósito de gas separado completamente regulable (precarga
muelle e hidráulica en extensión y compresión).

Freno delantero

doble disco flotante de acero inoxidable Ø 320 mm, pinzas radiales de 4 pistones contrapuestos.

Freno trasero

disco fijo de acero inoxidable Ø 282 mm, pinza flotante de 2 pistones paralelos.

Rueda delantera

120/70 ZR17” llantas de aluminio de radios.

Rueda trasera

180/55 ZR17” llantas de aluminio de radios.

Altura asiento

800 mm

Peso en marcha* *

231 kg

Capacidad depósito

17 litros (reserva 3,5 litros)
*Peso con moto lista para su uso, con todos los líquidos, sin combustible.

STELVIO 1200 8V NTX / STELVIO 1200 8V
Motor

Bicilíndrico en V de 90°, 4 tiempos.

Cilindrada

1.151 cc

Diámetro interior/carrera

95 x 81.2 mm

Potencia máxima

77kW (105 CV) a 7.250 rpm.

Par máximo

113 Nm a 5800 rpm.

Cambio

6 marchas con transmisión final de cardán.

Suspensión delantera

horquilla de barras invertidas completamente regulable (precarga muelle e hidráulica en extensión y compresión)
con apoyo para pinza de frenos radial.

Suspensión trasera

monobrazo CARC con varillaje progresivo, monoamortiguador con regulación hidráulica en
extensión y precarga de muelle.

Freno delantero

doble disco flotante de acero inoxidable Ø 320 mm, pinzas radiales de 4 pistones contrapuestos (ABS desconectable).

Freno trasero

disco fijo de acero inoxidable Ø 282 mm, pinza flotante de 2 pistones paralelos (ABS desconectable)

Sistema Control Tracción

sistema ATC para el control de la seguridad que previene el deslizamiento de la rueda trasera, desconectable desde el cuadro de mandos.

Rueda delantera

19” in alluminio, 110/80

Rueda trasera

17” in alluminio, 150/70

Altura asiento

820/840 mm

Peso en marcha*

272 kg (257 kg STELVIO 1200 8V)

Capacitad depósito

32 litros (reserva 7 litros)
*Peso con moto lista para su uso, con todos los líquidos, sin combustible.

STELVIO 1200 8V NTX

La dotación de serie incluye: maletas laterales de aluminio negro lucido; protector de cilindros, faros suplementarios, protector de manos,
llanta de radios, parabrisas mas grande

NORGE GT8V
Motor

Bicilíndrico en V de 90°, 4 tiempos.

Cilindrada

1.151cc

Diámetro interior/carrera

95 x 81.2 mm

Potencia máxima

75 Kw (102 CV) a 7.000 rpm.

Par máximo

104 Nm a 5500 rpm.

Cambio

6 marchas con transmisión final de cardán.

Suspensión delantera

horquilla telescópica hidráulica Ø 45 mm regulable en precarga muelle.

Suspensión trasera

monobrazo CARC con varillaje progresivo, monoamortiguador regulable en extensión y con mando ergonómico
para la regulación de la precarga.

Freno delantero

doble disco flotante de acero inoxidable Ø 320 mm, pinzas de 4 pistones
contrapuestos (ABS desconectable).

Freno trasero

disco fijo de acero inoxidable Ø 282 mm, pinza flotante de 2 pistones paralelos (ABS desconectable).

Rueda delantera

17” in alluminio, 120/70

Rueda trasera

17” in alluminio, 180/55

Altura asiento

810 mm

Peso en marcha*

257 kg

Capacidad depósito

23 litros (reserva 4 litros)
* Peso con moto lista para su uso, con todos los líquidos, sin combustible.

ELDORADO / AUDACE
Motor

bicilíndrico en V, de 90°, 4 tiempos, 4 válvulas, doble encendido, Ride by Wire con 3 mapas motor,
control de tracción ajustable en 3 niveles, cruise control.

Cilindrada

1.380 cc

Diámetro interior/carrera

104 x 81,2 mm

Potencia máxima

71 kW (96 CV) a 6.500 rpm.

Par máximo

120 Nm a 2.750 rpm (ELDORADO); 121 Nm a 3.000 rpm (AUDACE),

Cambio

6 marchas con overdrive.

Suspensión delantera

horquilla tradicional de Ø 46 mm, con soporte radial para la pinza de freno (ELDORADO).
horquilla tradicional de Ø 45 mm, con soporte radial para la pinza de freno (AUDACE).

Suspensión trasera

basculante con doble amortiguador regulable en la precarga del muelle con depósito separado (ELDORADO).
basculante con doble amortiguador regulable en extensión y en la precarga del muelle con depósito separado (AUDACE).

Freno delantero

doble disco flotante en acero inoxidable de Ø 320 mm, pinza radial Brembo de cuatro pistones contrapuestos. ABS.

Freno trasero

disco fijo de acero y Ø 282 mm, pinza flotante Brembo de dos pistones paralelos. ABS.

Rueda delantera

en aluminio pulido 16” con sistema tubeless, 130/65 (ELDORADO). 		
de aleación 18”, 130/70 (AUDACE

Rueda trasera

en aluminio pulido 16” con sistema tubeless, 180/65 (ELDORADO). 		
de aleación 16”, 200/60 (AUDACE).

Altura asiento

740 mm - 720 mm opt.

Peso en marcha*

314 Kg ELDORADO / 299 Kg AUDACE

Capacidad depósito

20,5 litros
* Peso con moto lista para su uso, con todos los líquidos, sin combustible.

CALIFORNIA TOURING / CALIFORNIA TOURING SE /
CALIFORNIA CUSTOM
Motor

bicilíndrico en V, de 90°, 4 tiempos, 4 válvulas, doble encendido, Ride by Wire con 3 mapas motor, control de tracción
ajustable en 3 niveles, cruise control.

Cilindrada

1.380 cc

Diámetro interior/carrera

104 x 81,2 mm

Potencia máxima

71 kW (96 CV) a 6.500 rpm.

Par máximo

120 Nm 2.750 rpm.

Cambio

6 marchas con overdrive.

Suspensión delantera

horquilla tradicional de Ø 46 mm, con soporte radial para la pinza de freno.

Suspensión trasera

basculante con doble amortiguador regulable en extensión y en la precarga del muelle con depósito separado (CALIFORNIA CUSTOM).
Basculante con doble amortiguador regulable en la precarga del muelle (CALIFORNIA TOURING – CALIFORNIA TOURING SE).

Freno delantero

doble disco flotante en acero inoxidable de Ø 320 mm, pinza radial Brembo de cuatro pistones contrapuestos. ABS.

Freno trasero

disco fijo de acero y Ø 282 mm, pinza flotante Brembo de dos pistones paralelos. ABS.

Rueda delantera

18” in lega, 130/70

Rueda trasera

16” in lega, 200/60

Altura asiento

740 mm - 720 mm opt.

Peso en marcha*

303 Kg CALIFORNIA CUSTOM / 322 Kg CALIFORNIA TOURING-CALIFORNIA TOURING SE

Capacidad depósito

20,5 litros
* Peso con moto lista para su uso, con todos los líquidos, sin combustible.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas y la apariencia visual sin previo aviso
La información completa sobre los modelos y accesorios está disponible en es.motoguzzi.it

Moto Guzzi aconseja

aceites y
lubricantes

La marca

es propiedad de Piaggio & C spa
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