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Un lugar donde escapar. No importa la
distancia que recorras, no hay ninguna
señal que indique que ya has llegado,
sólo kilómetros interminables de pinares,
lagos y paisajes épicos.
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Huskvarna

Lyndon Poskitt
El embajador de la Norden 901 es un
reconocido trotamundos sobre dos ruedas
que ha recorrido más de 245.000 km por 70
países diferentes. Lyndon emprende un viaje
al norte para descubrir los lugares que
sirvieron de inspiración a nuestra nueva
moto travel.

Un nuevo viaje con
orígenes lejanos
en el tiempo.
La vida misma es una aventura y, como todos los viajes, tiene
que empezar en algún sitio. Esta historia comenzó aquí, en la
pequeña ciudad de Huskvarna, hace más de cien años, y
marca de nuevo el inicio de un nuevo viaje hacia el norte con
la Norden 901 de Husqvarna Motorcycles.

Arne Wallerstedt es un
hombre cuya colección de motos,
camisetas y documentación
materializa el término
"pasión por las Husky".

arne

conny

Dos grandes amigos
que en su día estuvieron
en la cúspide del
motociclismo sueco.
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Para hacerse una idea de la pasión que sigue alimentando a las
motocicletas Husqvarna en la actualidad, Lyndon se dirige a conocer
en persona a algunos de los más acérrimos fans de las "Husky". Arne
Wallerstedt posee una colección de motocicletas icónicas y recuerdos
extensos, que son una representación física de la trayectoria pionera
de la marca hacia lo más alto de la disciplina del motocross.
Este reconocido legado es la base que Husqvarna Motorcycles utiliza
para crear motocicletas altamente efectivas capaces de enfrentarse a
cualquier tipo de terreno. Estos elementos se pueden encontrar en la,
eficaz y con una altísima calidad en su fabricación. Norden 901 una
rutera todo terreno. Gracias a un diseño y tecnología innovadores,
el peso de la motocicleta se ha concentrado en una zona lo más baja y
centrada posible. Esto permite que la moto ofrezca un comportamiento
ágil y equilibrado, pise el terreno que pise.
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No importa lo lejos que estés
de la ruta principal, la app Ride
Husqvarna Motorcycles te permite
seguir conectado con las cosas
que realmente importan.
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Sea cual sea el motivo de tu viaje,
la evasión debe ocupar un lugar
destacado en tu lista de prioridades.
Cuanto más te aventures fuera de
los caminos más concurridos, más
liberador será el viaje.

Con la ciudad de Huskvarna desapareciendo a sus espaldas, Lyndon
aprovecha el Quickshift y empieza a cubrir kilómetros sin esfuerzo.
Poniendo rumbo hacia la costa, su objetivo es captar la famosa puesta
de sol de medianoche sobre el Mar del Norte. Gracias a la exclusiva
forma ergonómica del asiento de la Norden 901, las horas pasan fácil
y cómodamente, permitiéndole concentrarse simplemente en disfrutar
del viaje.
Llegar hasta la línea de costa se convierte en una verdadera prueba
para la capacidad offroad de la Norden. Los 220 mm de su recorrido
de suspensión se encargan de superar las rocas y el accidentado
terreno. Después de haber pasado horas devorando curvas por asfalto,
las suspensiones WP APEX de alta calidad demuestran ahora su
versatilidad absorbiendo aquí todos los grandes impactos. Finalmente,
el lugar de acampada que encontró Lyndon hizo que todo el esfuerzo
mereciera la pena.

Con 220 mm de recorrido,
las suspensiones WP APEX
de la Norden 901 están
preparadas para animarte a
tomar cualquier desvío por el
camino, te lleve adonde te lleve.

Norden 901
La Norden 901 es una máquina viajera, apta para todo tipo de terrenos y con el
mismo robusto atractivo que define al norte. Potente, confortable y ágil, esta
motocicleta es capaz de superar cualquiera de los muchos desafíos a los que se
enfrenta el moderno viajero sobre dos ruedas. Desde los desplazamientos diarios
hasta los paisajes más remotos, las cualidades de la Norden 901 te animan a salir,
apuntar alto y llegar lejos.

n58°51'57.943"

O12°24'9.656"

Inspirada en el norte,
creada para el mundo.

Asideros duraderos,
estudiados y bien
colocados

Ergonómico y cómodo
asiento, con 20 mm
de regulación de altura
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Como en casa. En dirección al norte, la Norden 901 enlaza las curvas de la famosa
carretera Brudfjällsvägen con facilidad, gracias a su ligereza. Con la intención de tomar
el camino más directo hacia el norte, la ruta pronto lleva a Lyndon a abandonar el asfalto
y adentrarse en plena naturaleza a través del TET (Trans European Trail). Es un lugar
remoto y pronto te das cuenta de que las comodidades de la vida urbana quedan muy
lejos, pero con el modo de pilotaje offroad seleccionado y un juego de neumáticos Pirelli
Scorpion Rally STR a su favor, Lyndon y la Norden 901 parecen encontrarse tan a gusto
como en casa.

La selección de los modos de
pilotaje es intuitiva y fácil de
hacer sobre la marcha. Al instante,
la Norden se siente igual de cómoda
en los caminos más complicados de
tierra que sobre el asfalto.

Motor bicilíndrico paralelo de
889 cc, específicamente adaptado
para un uso adventure.
(intervalos de mantenimiento de 15.000 km)

La información es clave
en cualquier viaje. Una
instrumentación TFT de gran
visibilidad te muestra todo
lo que necesitas saber para
seguir explorando, sin importar
a dónde te lleve el viaje.
A veces el viaje te lleva a
sitios tan remotos que la
gasolina se convierte en un
bien escaso. Con un depósito
de 19 l y un motor parco en
consumo, es fácil alargar
los recorridos.
Interruptor de luces antiniebla

La Norden 901 equipa un potente motor bicilíndrico
en paralelo de 889 cc que ofrece 77 kW (105 CV)
a 8000 rpm y un par de 100 Nm a 6500 rpm.

Con suficiente espacio en el asiento
para viajar cómodamente lejos y en
pareja, y con la capacidad de carga
necesaria para ello.

Incluso con su importante
capacidad de gasolina, el
depósito de poca altura hace
que la Norden se siga sintiendo
estrecha y bien equilibrada.

Viajar no tiene porqué
estar limitado a las
buenas condiciones de
la luz del día. Con el
potente faros LED,
las luces diurnas y
los faros antiniebla
integrados, seguro que
verás y serás visto.

Sigue avanzando con los
neumáticos Pirelli Scorpion
Rally STR montados en
unas llantas de radios
de aluminio sin cámara.
(2.50 x 21'' delante; 4.50 x 18'' detrás)

Atrévete con los viajes
largos con opciones de
equipaje blando, resistente
y fácil de montar.

Carenado delantero
integrado con pantalla
y una avanzada protección
contra el viento

20 mm
Distintivo faro LED,
con luces antiniebla
integradas

Neumáticos street de orientación
offroad de alta gama - Pirelli
Scorpion Rally STR, 90/90-21
delante y 150/70-18 detrás

La Norden 901 ofrece dos
alturas de asiento con 20 mm
de ajuste. Esto garantiza que,
sea cual sea tu estatura, podrás
llegar con los pies al suelo o
pilotar cómodamente sin sentirte
demasiado incómodo.

30 mm

Brazos largos o cortos,
posición de pilotaje al
ataque o más relajada,
con el ajuste de 30 mm
del manillar de la
Norden 901 encontrarás
tu posición óptima para
el viaje.

Entre Blåsjön
(el lago azul) y
Stekenjokk discurre
una de las carreteras
más altas de Suecia,
la Vildmarksvägen.

La Norden 901 tiene orígenes
propios, donde sólo las soluciones
más resistentes e inteligentes son
capaces de sobrevivir en el paisaje
del norte.

Stekenjokk es un
lugar estupendo
para hacer una pausa
y admirar el paisaje.
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Un desvío que vale la pena. Las verdaderas joyas de cualquier viaje
suelen ser secretos bien escondidos reservados sólo para quienes los
conocen. Lyndon decide desviarse de su rumbo hacia el norte para
recorrer un panorámico bucle muy recomendado por los locales.
El desvío añade al viaje 600 km por algunos de los paisajes más
pintorescos, pero son los pronunciados cambios de elevación los
que dan a Lyndon la oportunidad de poner a prueba los 77 kW (105 CV)
del bicilíndrico paralelo lleno de par motor.
Aunque la ruta no es muy frecuentada por turistas, Lyndon se ve
obligado a tener que adelantar alguna que otra autocaravana sueca
por el camino. Un toque hacia abajo en el Easy Shift y un pequeño giro
del acelerador Ride-by-wire hacen que entren en acción 100 Nm de par
motor para adelantar con facilidad. Viendo la Norden 901 acelerar por
la solitaria y nevada carretera, quedaba claro que ese era el entorno
que inspiró su nombre.

n65°5'25.528"

O14°27'33.399"
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A estas alturas del viaje, Lyndon ha tenido ya mucho tiempo para familiarizarse con su
máquina. Con el asiento en su posición más alta y el manillar ajustado hacia delante,
sus casi 1,90 metros de altura han encontrado una cómoda posición de pilotaje gracias
a la bien estudiada ergonomía de la Norden.

O17°28'11.414"
n67°43'3.338"

Puede que el círculo polar
ártico sea un destino lejano,
pero incluso allí hay un circuito.
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Aquí estás muy cerca de la naturaleza.
Pero con su cumplimiento de las normas
de emisiones Euro 5, la Norden 901 está
decidida a no destruirla.

Parte de la diversión
de viajar sobre dos
ruedas es que te
lleva a lugares a
los que normalmente
no irías de otra
manera.

El círculo polar ártico. Desde que viajó hasta el círculo polar ártico en
Alaska, el objetivo de Lyndon ha sido siempre explorar esta misma
zona en el continente europeo. Cruzar la cota 66°30' N significaba
"misión cumplida" para este reconocido trotamundos, pero para la
Norden, el trabajo no había terminado aún. Bordeando el embalse de
Akkajaure, la agilidad de la moto tuvo que volver a escena para sortear
las cada vez peores condiciones de la carretera. Zigzagueando de un
lado a otro, utilizando los baches como un divertido juego de eslalon,
está claro que, incluso cargada de equipaje, Lyndon sigue manteniendo
todo el control. Sin embargo, gracias a las resistentes llantas de radios
de 21" delante y 18" detrás, los baches tampoco suponen una
verdadera preocupación para él. En este punto, la última estación de
servicio está literalmente demasiado lejos para recordarla, pero gracias
al eficiente motor de 889 cc de la Norden y a su depósito de 19 l,
Lyndon disfruta aún de unos cuantos kilómetros más para explorar.
Finalmente, llega al lugar de acampada, donde puede sentarse a
apreciar la vista con que le ha regalado este viaje sobre dos ruedas.
Como cualquier otro apasionado viajero, Lyndon no tarda en empezar
a pensar en la próxima etapa de su viaje.

Una GoPro para documentar
todas tus aventuras.

Smartphone con la app
Ride Husqvarna Motorcycles
para estar conectado incluso
cuando la lejanía te haga
sentir completamente
desconectado.

Amplio espacio en
los bolsillos para
guardar cosas a
las que puedas
necesitar acceder
rápidamente en ruta.

Bolsa trasera: con la ropa
esencial para la vida fuera
de la moto y un colchón
enrollable.

Bolsa derecha: equipo
de cocina, herramientas
y algunos recambios.

Bolsa izquierda:
equipo de acampada,
como tienda y saco
de dormir.

Cada motorista vive su propio y personal viaje y tiene sus diferentes
necesidades para que este sea realmente épico. La preparación es
siempre clave y empieza por tener una fiable compañera de dos ruedas
debajo de ti. Sin embargo, aunque el objetivo es cargar solo con lo
absolutamente necesario, es importante que tengas todo el equipo
adecuado cuando te adentres en terreno desconocido.

Viaja a tu manera.
Ropa y Accesorios
Técnicos para mejorar
tu experiencia de viaje.

Husqvarna Motorcycles dispone de una gama de ropa y accesorios técnicos de
primera calidad para que configures tu experiencia de pilotaje exactamente como
quieres. Tanto si se trata de protegerte a ti y a la moto, como si se trata
simplemente de pura estética, hay un producto disponible para que cada viaje
sea realmente inolvidable.

Topcase
Touratech &
fijación
Protección
de faro

Juego de bolsas
laterales y fijaciones

Maleta
Touratech
& fijación
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Caballete
central

Kit de luces
auxiliares

akrapovič "slip-on line"

Juego de
tapones

Rejilla de
protección
del motor

Unidad de
conectividad
Bolsa de viaje

scal
jackear wp
t

mx-9 adv
mips® helmet
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crossfire
3 srs Boots

scalar wp Pants

Es importante sentirte
uno con tu moto, ya que
te permite estar cómodo,
conectado y confiado, una
sensación que se amplifica
cuando también tú te
adaptas a su estilo.

scalar
Gloves

Motor

Norden 901

Tipo de motor

Bicilíndrico, paralelo, con doble árbol de levas en cabeza,
de 4 tiempos

Cilindrada

889 cc

Diámetro / carrera

90,7/68,8

Potencia

77 kW (105 CV) a 8.000 rpm

Par motor

100 Nm a 6.500 rpm

Relación de compresión

13,5:1

Caja de cambios

6 marchas

Lubricación

Engrase a presión con 2 bombas de aceite

Refrigeración

Líquida, con intercambiador agua/aceite

Embrague

Antirrebotes asistido PASC, operado por cable

Motor de arranque / batería

Arranque eléctrico / 12 V, 10 Ah

Alimentación

DKK Dellorto (cuerpo de inyección de 46 mm)

Sistema de gestión del motor / encendido Bosch EMS con RBW
Control

4 válvulas por cilindro / DOHC

Silenciador

Silenciador primario y secundario en acero inoxidable

Transmisión primaria

39:75

Transmisión final

16:45

Control de tracción

MTC (sensible al ángulo de inclinación, 3 modos,

Hazla
tuya
Nunca fue tan fácil financiar la moto de tus sueños. Con la entidad
financiera colaboradora de Husqvarna Motorcycles podrás subir a
tu flamante moto más rápido de lo que nunca hubieras imaginado.
Soluciones de financiación adaptadas a cada motocicleta y a cada
caso personal que te permitirán lanzarte al mundo del motociclismo en
un abrir y cerrar de ojos. Solo tienes que ponerte en contacto con tu
concesionario Husqvarna Motorcycles más cercano y pedir información.

desactivable y con modo Explorer opcional)

Parte ciclo
Chasis

Chasis de acero al cromo molibdeno, que utiliza el motor
como elemento integrante, con recubrimiento en polvo

Subchasis

Multitubular en acero al cromo molibdeno, pintado al polvo

Manillar

Aluminio, conificado, Ø 28/22 mm

Suspensión delantera

Horquilla invertida WP APEX Ø 43 mm

Reglajes

Compresión y extensión

Suspensión trasera

Monoamortiguador WP APEX

Reglajes

Extensión y precarga

Recorrido de suspensión del. / tra.

220 mm/215 mm

Freno de la rueda delantera

2 pinzas de 4 pistones montadas radialmente y disco de
freno Ø 320 mm

Freno trasero

Pinza flotante de 2 pistones y disco de freno Ø 260 mm

ABS

9.1 ME (con ABS en curvas y modo offroad, desconectable)

Llantas delantera/trasera

De aluminio de radios, sin cámara, 2.50 x 21"; 4.50 x 18"

Neumáticos delantero / trasero

Pirelli Scorpion Rallly STR 90/90 R 21; 150/70 R 18

Cadena

X-Ring 520

Ángulo de dirección

64,2°

Offset de las tijas

30 mm

Avance

106,9 mm

Distancia entre ejes

1.513 mm ± 15 mm

Distancia hasta el suelo

252 mm

Altura del asiento

854/874 mm

Capacidad del depósito, aprox.

19,0 litros

Peso en seco, aprox.

204 kg

Electrónica
Modos ABS

Street (sensible al ángulo de inclinación) / Offroad

Modos de pilotaje

Street, Rain, Offroad, Explorer (opcional)

Sistemas de gestión de motor

MTC, MSR, Easy Shift

Control de crucero

De serie

Accesorios técnicos

Unidad de conectividad, TPMS, asientos y puños calefactables

Conectividad

Navegación giro a giro, llamadas entrantes, música

Lánzate a la carretera con seguridad y disfruta de la experiencia con
la garantía ampliada de Husqvarna Motorcycles. Podrás obtener
un paquete de garantía ampliada adicionalmente a la garantía del
fabricante, lo que te dará otros 12 o 24 meses antes de que expire el
período de garantía. Puedes continuar ampliando tu garantía hasta un
total de 12 años u 80.000 km. Dentro de la cobertura, las reclamaciones
de garantía se pueden realizar fácilmente a través de tu concesionario
autorizado de Husqvarna Motorcycles para garantizar el mejor servicio
posible. La garantía de la motocicleta también se puede transferir
en caso de cambio de titularidad. De este modo, sea nueva o usada,
puedes pilotar tu motocicleta Husqvarna con total tranquilidad.
El servicio de asistencia de por vida* Mobility Service de Husqvarna
Motorcycles te brinda seguridad en carretera durante 12 meses de
forma totalmente gratuita. Con cada mantenimiento que realices a tu
moto en tu concesionario autorizado Husqvarna Motorcycles, tu servicio
gratuito Mobility Service de por vida se renueva hasta el próximo
mantenimiento o por 12 meses como máximo. Gracias al Centro
de Asistencia, disponible las 24 horas del día en toda Europa, dejarás
de preocuparte por cualquier posible contratiempo. Encontrarás más
información en http://husqvarna-motorcycles.com/mobilityservice.
Los servicios Husqvarna Motorcycles Finance, Extended Warranty y Mobility Service pueden no estar disponibles en todos
los mercados. Consulta a tu concesionario autorizado Husqvarna Motorcycles más cercano las ofertas y condiciones
disponibles en tu país.
*De por vida significa un máximo de 60 000 km u 8 años, lo que ocurra primero, para modelos de un cilindro, y un máximo
de 80 000 km u 8 años, lo que ocurra primero, para modelos de dos cilindros.

Photos: R. Schedl, R. Steinke, C. Friedrich, H. Mitterbauer, KISKA GmbH
ART.NR.: HQV220004ES
Renuncia de responsabilidad
¡No apropiado para imitaciones!
Los pilotos mostrados son pilotos de moto profesionales. Las imágenes han sido obtenidas en circuitos cerrados
o calzadas cortadas para tal fin. Husqvarna Motorcycles advierte explícitamente a todos los motoristas de que
deben vestir la ropa protectora adecuada y conducir de forma responsable y ateniéndose a las disposiciones
vigentes relevantes del código de circulación. Las motos presentadas en este folleto son adecuadas para la
circulación en vías públicas únicamente en la versión homologada. En caso de compra y uso de una motocicleta,
deben respetarse siempre las advertencias sobre peligros del Manual de instrucciones, especialmente los límites
de velocidad prescritos. Determinados artículos del catálogo de accesorios de Husqvarna Motorcycles no están
homologados para la circulación en vías públicas (puede variar en función del país). Tu concesionario especializado
de Husqvarna Motorcycles podrá proporcionarte más información al respecto. Los vehículos representados
pueden diferenciarse del modelo de serie y estar dotados de complementos adicionales sujetos a un sobreprecio.
Todas las indicaciones relativas al contenido del suministro, aspecto, prestaciones, medidas y pesos de los
vehículos no son vinculantes y están sujetas a errores y fallos de impresión, gramática y ortografía. Por este motivo,
queda reservado el derecho a realizar cualquier modificación. Recuerda que las especificaciones de los distintos
modelos pueden variar de un país a otro.

Husqvarna Motorcycles GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Austria
www.husqvarna-motorcycles.com
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