GA M A 2019

LAS
RAÍCES
DEL MITO
Para los demás somos “los del Águila”. Para los motoristas
de todo el mundo Moto Guzzi representa una gloriosa tradición,
investigación motociclista, estilo italiano y orgullo de los cromados que
iluminan la carretera. Un hito: Mandello del Lario, 1921, donde todo
empezó. A partir de entonces ha sido una carrera sin paradas. Una
historia de pilotos y motos, victorias legendarias, ingenio y pasión.

COMMUNITY

TU Y TU PASIÓN MOTO GUZZI.
Emocionarnos con el rugido de un motor bicilíndrico , conocer los detalles de cada
modelo, subir a la moto unidos por la misma pasión. Somos los de The Clan, Moto Guzzi
Proud Owners. Nuestro orgullo se merece un club exclusivo en el que podemos sentirnos
como en casa y vivir nuevas experiencias con otros Guzzistas. Eventos específicos, noticias,
descuentos y beneficios especiales.
Inscríbete ahora en theclan.motoguzzi.com

OPEN
HOUSE

Una historia de éxitos y la proyección hacia el futuro de una marca que
se acerca al centenario con una vitalidad excepcional en términos de
innovación, productos y eventos.

ROCK(S) ‘N’ ROAD(S)
Ganar los desafíos considerados imposibles es una emoción para unos pocos.
V85 TT, la primer y única Enduro clásica, es la síntesis perfecta entre dos mundos
antagónicos: la funcionalidad enduro y el refinamiento de las líneas clásicas. Está
inspirada en los modelos enduro de los años 80 y el culto a los viajes, lo que mejora
el placer del descubrimiento diario. Aventura para aquellos que saben cómo
entenderla, una estética codiciada para rendir homenaje a una cultura de
motocicleta atemporal. El sonido de su motor es la banda sonora del viaje, evoca
diferentes sensaciones basadas en el terreno y los paisajes atravesados. La V85 TT
es la única enduro de media cilindrada con cardán, motor Moto Guzzi transversal en
V y faro delantero de doble LED con DRL que representa la forma del águila de
Moto Guzzi. Cómoda y con carácter, entusiasma tanto a los neófitos como a los
guzzistas de siempre.

TRULY V7.
JUST BETTER
El alma oscura de la V7 revela su naturaleza ecléctica y esencial con una
estética que evita los cromados a favor de una pintura negro mate. El
aspecto “dark mate” profundamente metropolitano se completa con un
cuadro de instrumentos de un solo reloj circular, con un nuevo asiento
especifico, con un guardabarros delantero acortado y, una característica
única en la gama V7 III, con las llantas de radio en aleación ligera. La V7 III
Stone ofrece una incursión en el color, con versiones: Negro Ruvido, Gris
Granitico y Rojo Rovente.

NIGHT THRILL
La versión Night Pack de la V7 III Stone interpreta con modernidad el
sentimiento de autenticidad que inspiró la gama V7 III, descendiente de
la tercera generación de la legendaria V7. Tiene nuevas soluciones
estilísticas y funcionales: el nuevo faro, los indicadores de dirección y la
luz de freno ahora son LED y garantizan una alta visibilidad en todas las
condiciones de conducción. El asiento adopta costuras termoselladas y
el logotipo bordado de Moto Guzzi. El faro y la instrumentación baja,
junto con el nuevo guardabarros trasero, corto y delgado, aligeran la
línea única e inconfundible de la V7. Disponible en el clásicos color
Negro y en las versiones Bronze y Azul.

ESTILO CLÁSICO
CONTEMPORÁNEO
La herencia de las V7 originales es la inspiración para una motocicleta elegante,
con generosos acabados cromados y gráficas brillantes, en sus versiones Negro y
Azul Zafiro. La banda de color en los paneles laterales debajo del asiento que se
empareja con la banda central en el depósito de combustible rinde homenaje a la
inolvidable V750 S3 del 1975.
Son muchos los detalles distintivos, como las ruedas de radio con los flancos de
aluminio pulido y los bujes negros, un cuadro de instrumentos con dos relojes
circulares y el asiento con efecto “old-school” y con un nuevo asidero.

INSTINTO
RACING
Fiel a la tradición “racing” de la marca del Águila, la V7 III Racer es una
verdadera moto personalizada con una increíble atención al detalle y
ofrecida en edición limitada. Las referencias a los triunfos deportivos de
Moto Guzzi comienzan con el color “Rosso Corsa” del bastidor y del
basculante, inspirado en el legendario chasis rojo de la V7 Sport del 1971,
junto con las nuevas gráficas del depósito de combustible cromado
satinado, donde domina el águila en rojo. El aspecto deportivo es
evidente también con el semi-manillar y el asiento, mientras que los
paneles laterales y las tapas de los inyectores en aluminio anodizado
negro son obra de artesanos expertos. Este modelo tradicionalmente
monoplaza muestra su versatilidad con una homologación biplaza de
serie con reposapiés especiales para el pasajero y amortiguadores Öhlins
que proporcionan una conducción aún más rigurosa.

COUNTRY
URBANO
Un aspecto inconfundible, neumáticos de tacos en llantas de radios y detalles
que le dan a la V7 III Rough un estilo country urbano. Disponible en los colores
Gris Grafite y el nuevo Verde Mimetico, La dotación de serie se
completa con un asiento específico con cinta para el pasajero y los paneles
laterales de aluminio. Los guardabarros también son del mismo valioso
material. El marco del faro delantero está pintado en negro, mientras que las
barras de la horquilla están protegidas por fuelles clásicos de goma.

MOTO
METROLOPITANA
¿Cuál V7 te gustaría para cruzar las calles de tu ciudad? La respuesta de
Moto Guzzi es la nueva versión V7 III Milano. Este modelo se basa en V7 III
Special, de la cual conserva sus características distintivas, como la
instrumentación con doble reloj, los cromados de los escapes y del asidero,
además de los colores brillos del depósito,diferenciándose por las llantas
de radios que contribuyen a darle un aspecto más moderno. El
equipamiento estándar se completa con detalles valiosos como los
guardabarros y las placas laterales de aluminio.

ESPÍRITU
DARK URBANO
La V7 III Carbon disfruta de una customización interpretada con buen gusto y
originalidad, aunando con el auténtico estilo V7 los siempre demandados elementos
realizados en fibra de carbono, con los guardabarros recortados y perfilados laterales
capaces de resaltar al máximo el carácter joven y dinámico de este best seller de Moto
Guzzi.
V7 III Carbon se presenta completamente en negro mate, una tonalidad que resalta
todos los detalles en rojo, el color elegido para la pinza de freno Brembo delantero, en
los logos laterales y el Águila del depósito de combustible. La mecánica también
destaca por las tapas de balancines en rojo satinado. El asiento (como para el resto de
los modelos, es específico) cuenta con un inédito tejido en Alcantara® hidrorepelente,
ideal para una utilización “outdoor” y resistente a la intemperie. El asiento se acaba
con un cosido rojo que representa el máximo estilístico para quienes aman los detalles
más refinados. Este modelo es rico en detalles exclusivos, tales como el tapón del
depósito de combustible, con cerradura y de aluminio pulido en negro, como la tapa
superior del faro delantero, las tapas de los inyectores y la bomba de freno posterior.
El número de serie del modelo se identifica en una placa sobre la tija del manillar y los
ejemplares disponibles son 1.921, un número que evoca el año de nacimiento de Moto
Guzzi.

* Peso con moto pronta all’uso, con tutti i liquidi di esercizio, con 90% pieno di carburante.
** Secondo standard WMTC (World Motorcycle Test Cycle)

L’azienda si riserva in ogni momento di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche.
Viaggia senza preoccupazioni con 2 anni di Assistenza Stradale: copertura su tutto il territorio Europeo, traino al più vicino centro Assistenza Moto Guzzi, Servizi Associati
(es.: auto sostitutiva fino a 3 giorni, taxi, albergo). Verifica le condizioni del servizio presso il tuo Concessionario Moto Guzzi.

Informazioni complete su modelli ed accessori disponibili su MOTOGUZZI.COM

800 12233700

Moto Guzzi è un marchio registrato di Piaggio & C. S.p.A.

CARÁCTER
AUTÉNTICO
Materiales sólidos y preciosos con acabados refinados. Todo lo mejor para
garantizar un estilo superior que perdurará en el tiempo. El motor
transversal en V de 850 cc está diseñado para ofrecer inmediatamente
mucho par que, combinado con peso contenido de la moto, ofrece una
dinámica de conducción intuitiva y ágil, mínimo compromiso y máxima
diversión.

ÚNICA E IRRESISTIBLE
Moto Guzzi interpreta el legendario, esencial y agresivo estilo Bobber: los cromados
dejan espacio a los tonos opacos, el guardabarros corto y los neumáticos anchos
enfatizan su agresividad. Motor transversal en V de 850 cc, transmisión por cardán y
chasis en acero: la esencia de Moto Guzzi declinada en clave Bobber. Los valiosos
guardabarros en metal dejan espacio a los impresionantes neumáticos, que merecen
ser ostentados con orgullo. El depósito de acero está cubierto con una pintura oscura y
opaca, resaltada con una gráfica de tablero de ajedrez que subraya la deportividad de
la V9 Bobber. Auténtica, directa, irresistible. Un homenaje al espíritu de todo
verdadero piloto.

LONE RIDER
Su carácter agresivo reúne el legado del mito de Bobber y las carreras de los 50. La
serie especial personalizada V9 Bobber Sport elige una conducción deportiva de bajo
desplazamiento gracias al asiento monoplaza rebajado y al manillar dragbar bajo. Los
escapes slip-on homologados, de nuevo diseño, mejoran el sonido del motor de dos
cilindros Moto Guzzi de 850 cc. y los amortiguadores Öhlins totalmente ajustables
aseguran el máximo control manteniendo intacta la emoción. El look total negro opaco
es interrumpido por el nuevo color naranja del depósito, con el águila en acabado
pulido, que se extiende sobre los paneles laterales de aluminio. Neumáticos de gran
tamaño, frontal con faro bajado y guardabarros más corto completan el espíritu
carismático de esta versión especial de Mandello.

NACIDA
AUDACE
Es una moto que se apodera del asfalto y revela su personalidad
carismática en cada detalle para ser popular entre los motorista de
carácter fuerte. Pocos lujos, posición de conducción estirada, manillar
drag bar y líneas musculosas: es una moto para viajar en solitario,
acompañado por el rugido del motor donde el destino lo pone la
imaginación. Un espíritu dark, prefiere los detalles mecánicos oscuros
en lugar de cromados, su diseño se caracteriza por el faro circular y
guardabarros en fibra de carbono así como las nuevas cubiertas del
depósito de combustible también en carbono. El escape corto y la
rejilla de protección del radiador resaltan su alma agresiva. El nuevo
manillar, los reposapiés deportivos y el asiento ergonómico hacen de la
experiencia de conducción un verdadero placer hedonista.

IL MITO
HA VUELTO
Eldorado es el icono del viaje “on the road”. Siempre una
carretera a explorar, un horizonte para alcanzar. Las ruedas de
radios con neumáticos con banda blanca, la pintura cromada,
el cuidado extremo a los detalles estéticos y los cromados son
algunas de sus características distintivas. Frenos, neumáticos y
las suspensiones eligen un aspecto vintage combinado con una
tecnología de vanguardia.

AMPLIAR LOS
LÍMITES DEL VIAJE
La personalidad tourer, con su inconfundible diseño se ve acentuada por
las gráficas bicolores y los sofisticados detalles cromados. La
introducción de una serie de características consolida su vocación de
viaje confortable: deflectores de serie, asidero trasero cromado con
respaldo pasajero. Viajar para explorar los límites es una oportunidad
accesible solo a quien sabe romper los esquemas.

SEDUCIR
LA NOCHE
Oscura, negra y elegante, una fusión del gusto italiano y el estilo americano, la
MGX-21 rompe con la tradición ofreciéndote un mundo más allá de la imaginación.
La “Fortaleza Volante” de Moto Guzzi está dedicada a aquellos que no temen
extremos, a los que aman la emoción y la aventura, componentes futuristas y
acabados refinados. Para quien no necesita aparentar, pero no quiere pasar
desapercibido. La MGX-21 te mostrará un futuro que no conocías, te empujará más
allá de los límites de la ciudad para explorar cualquier horizonte que elijas.

A C C ES O R I OS
Puedes personalizar tu Moto Guzzi enriqueciéndola de
partes funcionales, mejorar las prestaciones o para
darle un nuevo toque estético. Parabrisas, bolsas,
porta equipajes, amortiguadores ajustables, piezas
cromadas o en aluminio pulido son solo algunos
ejemplos de accesorios homologados con el vehículo,
diseñados y desarrollados por los que realizaron la
moto, con especial atención prestada al diseño y al
detalle.

Descubre la gama completa de accesorios Moto Guzzi en MOTOGUZZI.COM

CASCOS
La atención en los detalles y el uso de materiales de alta calidad se
resumen en la nueva línea de cascos Moto Guzzi. Cascos diseñados para
garantizar el más alto nivel de protección y un diseño elegante para
ofrecer modelos con una fuerte personalidad. Gran atención también al
uso de las gráficas con un fuerte contenido emocional capaz de enfatizar
la historia y la herencia de Moto Guzzi (desde el tricolor hasta las gráficas
de carreras típicas de los años 30).
Descubre la gama completa en MOTOGUZZI.COM

GAMA COLORES
V85 TT

AZUL
ATLANTE

GRIS
ATACAMA

V7 III ROUGH

GRIS
GRAFITE

V85 TT PREMIUM GRAPHICS

ROJO
VULCANO

V7 III MILANO

VERDE
MIMETICO

GRIS
ELEGANZA

NEGRO
RUVIDO

ROJO
KALAHARI

V7 III CARBON

GRIS NEBBIA

V9 ROAMER

VERDE
NOBILE

AMARILLO
SAHARA

DARK

AUDACE

CARBON

V7 III STONE

ROJO
ROVENTE

GRIS
GRANITICO

V7 III STONE NIGHT PACK

NEGRO
RUVIDO

BRONZE
LEVIGATO

AZUL
PUNGENTE

V7 III RACER

V9 BOBBER SPORT

RACER

SPORT

ELDORADO

ROJO
PREGIATO

NEGRO
CLASSICO

CALIFORNIA

ROJO
CHARME

V7 III SPECIAL

NEGRO
GENTLEMAN

NEGRO
ONICE

GRIS
CRISTAL

V9 BOBBER

AZUL
IMPETO

NEGRO
NOTTE

GRIS
TEMPESTA

MGX-21

NEGRO CARBON

FICHAS TÉCNICAS

V7 III STONE
V7 III STONE NIGHT PACK
V7 III MILANO
V7 III CARBON

V7 III SPECIAL
V7 III ROUGH
V7 III RACER

Motor

Bicilíndrico en V de 90°, 4 tiempos

Bicilíndrico en V de 90°, 4 tiempos

Cilindrada

744 cc

V9 ROAMER
V9 BOBBER
V9 BOBBER S P ORT

V85 TT

Motor

Bicilíndrico en V de 90°, dos válvulas por cilindro

Bicilíndrico en V de 90°, dos válvulas por cilindro

853 cc

853 cc

744 cc

Cilindrada

Diámetro interior
80 x 74 mm
carrera

80 x 74 mm

Diámetro interior
84 x 77 mm
carrera

84 x 77 mm

Potencia máxima 38kW - 52 CV a 6.200 rpm.**

38kW - 52 CV a 6.200 rpm.**

Potencia máxima 40,44 kW - 55 CV a 6.250 rpm**

59kW - 80 CV a 7.750 rpm**

Par máximo

60 Nm a 4.900 rpm

60 Nm a 4.900 rpm

Par máximo

62 Nm a 3.000 rpm

80 Nm - 5.000 rpm

Cambio

6 velocidades

6 velocidades

Cambio

6 velocidades

6 velocidades

Suspensión
delantera

Horquilla telescópica hidráulica, Ø 40 mm

Horquilla telescópica hidráulica, Ø 40 mm

Suspensión
delantera

Horquilla telescópica hidráulica Ø 40 mm

Horquilla invertida (ø 41 mm) con regulación hidráulica
de extensión y con precarga del muelle

Suspensión
trasera

Basculante oscilante de aleación ligera con 2
amortiguadores regulables en la precarga muelle.

Basculante oscilante de aleación ligera con 2
amortiguadores regulables en la precarga muellea.
RACER: Ohlins plurirregulables.

Suspensión
trasera

Basculante con doble amortiguador regulable en precarga
BOBBER SPORT: Basculante con doble amortiguador Öhlins
completamente regulable

Basculante de dos brazos con monoamortiguador en el
lado derecho, con regulación en extensión y ajuste de
precarga del muelle (con mecanismo de bieleta)

Freno delantero

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

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

Freno delantero

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

Doble disco flotante de acero inoxidable Ø 320
mm, pinzas radiales Brembo con 4 pistones
contrapuestos

Freno trasero

Disco de acero inoxidable Ø 260 mm, pinza flotante de
2 pistones contrapuestos. ABS de serie

Disco de acero inoxidable Ø 260 mm, pinza flotante
de 2 pistones contrapuestos. ABS de serie

Freno trasero

Disco de acero inoxidable Ø 260 mm, pinza
lotante de 2 pistones contrapuestos. ABS

Disco de acero inoxidable Ø 260 mm,
Pinza flotante de 2 pistones

Rueda delantera 18” de aleación ligera, 100/90
(110/80 homologada)

18” de radios, 100/90 (18” 110/80 homologada)
ROUGH: De radios, 18” 110/80 (18” 100/90 homologada)

Rueda delantera

BOBBER/BOBBER SPORT: Aleación ligera de aluminio, 16”
130/90 ROAMER: leación ligera de aluminio, 19” 100/90

De radios con cámara de aire, 19” 110/80

Rueda trasera

De aleación ligera, 17” 130/80

De radios, 17” 130/80

Rueda trasera

leación ligera de aluminio, 16” 150/80

De radios con cámara de aire, 17” 150/70

Altura asiento

770 mm

770 mm

Altura asiento

800 mm
BOBBER SPORT: 785 mm

830 mm

Peso en seco

189 kg

193 kg
RACER: 189 kg

Peso en seco

194 kg

208 kg

Peso en marcha

209 kg*

213 kg*
RACER: 209 kg*

Peso en marcha

210 kg*

229 kg*

Depósito

21 litros (reserva 4 litros)

21 litros (reserva 4 litros)

Depósito

15 litros (reserva 4 litros)

21 litros (reserva 5 litros)

Homologación

EU 4

EU 4

Homologación

EU 4

EU 4

Emisiones

128 g/km

128 g/km
RACER: 132 g/km

Emisiones

114 g/km

118 g/km

Consumo

5,5 l/100km

5,5 l/100km
RACER: 5,7 l/100 km

Consumo

5,0 l/100 km

4,9 l/100km

*Peso de la moto, con todos los liquidos y el 90% de gasolina

**Disponible también en la versión de 35 kW con carné A2

AUDACE

ELDORADO

CALIFORNIA TOURING

MGX-21

Motor

Bicilíndrico en V, de 90°, 4 tiempos, 4
válvulas, doble encendido

Bicilíndrico en V, de 90°, 4 tiempos, 4
válvulas, doble encendido

Motor

Bicilíndrico en V, de 90°, 4 tiempos, 4
válvulas, doble encendido

Bicilíndrico en V, de 90°, 4 tiempos, 4
válvulas, doble encendido

Cilindrada

1.380 cc

1.380 cc

Cilindrada

1.380 cc

1.380 cc

Diámetro interior
104 x 81,2 mm
carrera

104 x 81,2 mm

Diámetro interior 104 x 81,2 mm
carrera

104 x 81,2 mm

Potencia máxima 71 kW - 96 CV a 6.500 rpm

71 kW - 96 CV a 6.500 rpm

Potencia máxima 71kW - 96 CV a 6.500 rpm

71kW - 96 CV a 6.500 rpm

Par máximo

121 Nm 3.000 rpm

121 Nm 3.000 rpm

Par máximo

121 Nm 3.000 rpm

121 Nm 3.000 rpm

Cambio

6 velocidades

6 velocidades

Cambio

6 velocidades

6 velocidades

Suspensión
delantera

Horquilla tradicional de Ø 45 mm, con soporte radial
para la pinza de freno
Basculante con doble amortiguador regulable en
extensión y en la precarga del muelle con depósito
separado

Horquilla tradicional de Ø 45 mm, consoporte radial para
la pinza de freno

Suspensión
delantera

Horquilla tradicional de Ø 45 mm, con
soporte radial para la pinza de freno

Horquilla tradicional de Ø 45 mm, consoporte
radial para la pinza de freno

Basculante con doble amortiguador regulable en la
precarga del muelle

Suspensión
trasera

Basculante con doble amortiguador
regulable en la precarga del muelle

Basculante con doble amortiguador
regulable en la precarga del muelle

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

Freno delantero

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

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

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

Freno trasero

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

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

Rueda delantera De aleación 18” 130/70.

En aluminio pulido, 16” 130/90.

Rueda delantera

De aleación, 18” 130/70.

De aleación, 21” 120/70.

Rueda trasera

De aleación 16” 200/60.

En aluminio pulido, 16” 180/65.

Rueda trasera

De aleación, 16” 200/60.

De aleación, 16” 180/60.

Altura asiento

740 mm

740 mm

Altura asiento

740 mm

740 mm

Peso en seco

290 kg

306 kg

Peso en seco

322 kg

332 kg

Peso en marcha 314 kg

330 kg

Peso en marcha

346 kg

356 kg

Suspensión
trasera

Doble disco flotante en acero inoxidable de Ø
Freno delantero 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

Depósito

20,5 litros (reserva 5 litros)

20,5 litros (reserva 5 litros)

Depósito

20,5 litros (reserva 5 litros)

20,5 litros (reserva 5 litros)

Homologación

EU 4

EU 4

Homologación

EU 4

EU 4

Emisiones

231 g/km

191 g/km

Emisiones

191 g/km

150 g/km

Consumo

10,4 l/100 km

8,2 l/100 km

Consumo

8,2 l/100 km

6,6 l/100 km

Conduce con seguridad usando siempre casco y ropa protectora. Observe las normas de circulación y respete el medio ambiente. Lea atentamente el manual del
propietario. Las fotografías, datos técnicos, especificaciones y colores que se muestran en este folleto se refieren a la versión del mercado italiano y pueden estar
sujetos a cambios sin previo aviso. Pregunte a sus concesionarios oficiales de Moto Guzzi para más detalles. Para mantener su máquina de forma segura y eficiente,
siempre solicite recambios oficiales Moto Guzzi, que están garantizados por el Servicio de calidad de Moto Guzzi con respecto a la legislación vigente. Moto Guzzi se
reserva el derecho de cambiar el color / especificación sin previo aviso.
Viaja sin preocupaciones con 2 años de garantía.
Descubres X-Care la exención de garantía sin limitaciones que te ofrece las mismas cobertura que la garantía original.

*Peso de la moto, con todos los liquidos y el 90% de gasolina

0080081829800

Moto Guzzi es una marca registrada de Piaggio & C. S.p.A.

MG/01/2019

MOTOGUZZI.COM

