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Desconecta
y reinicia.
V i t p i l e n
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Solo pilotar.
Todo lo demás
puede esperar.
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Para 2022, la Vitpilen 401 muestra un nuevo aspecto con un acabado
blanco completamente nuevo. El compacto motor de pequeña
cilindrada de la Vitpilen 401 ofrece una gran dosis de puro placer de
pilotaje. Con aplomo, ligera y con una posición de pilotaje dominante,
garantiza una auténtica experiencia inmersiva. La Vitpilen no se
conduce, se pilota con la agilidad de una pluma en el aire. Reacciona a
tu más mínima insinuación de trayectoria, responde con total ligereza y
te transmite todo lo que ofrece la carretera gracias a sus bajos
semimanillares. Ofrece una marcha acompasada y sensorial, que
sintoniza tanto con los pilotos debutantes como con los más
experimentados.
En su compacto chasis multitubular en acero está anclado un motor
monocilíndrico de 373 cc, con una potencia de 32 kW (44 CV) y
37 Nm de par motor. Esto se traduce en una facilidad de uso en el
mundo real, tanto en casa, en las concurridas calles de la ciudad,
como en las reviradas carreteras del campo. Las nuevas ruedas de
radios con llantas anodizadas aportan un estilo retro con un toque
moderno.
La combinación del chasis multitubular en acero y las suspensiones
WP dan como resultado un comportamiento ágil y estable, animándote
a sacar la rodilla en las curvas y a despejar tu mente y concentrarte
nada más que en pilotar.

Vitpilen 401
Creada para la ciudad.
Diseñada para el piloto.

La esbelta y estrecha carrocería de la Vitpilen 401 ha sido diseñada
para integrar la cubierta del depósito de combustible con los paneles
laterales, facilitando la libertad de movimientos del piloto. Esto permite
al piloto moverse con facilidad sobre la motocicleta, ya sea entre
curvas o por los confines de la ciudad.

,
Llantas de radios de 17”
chasis multitubular en acero,
suspensiones WP Apex.

ä

Un estilo minimalista
que combina las
ideas clásicas
con el diseño moderno.

7

Compacto motor monocilíndrico
de 373 cc, con una
impresionante potencia
de 44 CV y 37 Nm de par.

Explora los límites
de la ciudad.
S v a r t p i l e n

4 0 1
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Domino todo lo que exploro,
con tan solo un depósito
lleno de combustible se me
abren todas las posibilidades.

La Svartpilen 401 luce sin vergüenza un estilo rudo. Sintiéndose
como en casa en las carreteras rotas que rodean su patio de recreo
metropolitano, la Svartpilen 401 inspira una confianza total para
lanzarte a explorar. Partiendo de una receta simple pero probada,
que combina una posición de pilotaje dominante con un motor lleno
de par, la Svartpilen 401 va donde otras temen ir. Los nuevos colores
más oscuros y un chasis negro le dan a la Svartpilen 401 un aspecto
aún más sutil.
Un compacto y moderno monocilíndrico de 373 cc ofrece una
impresionante potencia de 32 kW (44 CV) y 37 Nm de par desde la zona
más baja de RPM, lo que lo hace perfecto para el uso urbano. Un eje
de balance se encarga de mantener las vibraciones al mínimo, mientras
que la inyección electrónica de combustible con un cuerpo de
acelerador de 46 mm, gestionada por un sistema ride-by-wire, ofrece
una entrega de potencia precisa, controlada y refinada junto con un
bajo consumo de combustible.
El corazón de la Svartpilen 401 es su ligero chasis multitubular en
acero. Es el responsable del carácter juguetón de la motocicleta y de
su agilidad general y fácil manejo. Fabricado en acero al cromo
molibdeno de alta resistencia utilizando tubos hidroformados y
soldadura robotizada, el chasis no es tan solo robusto, sino que
también ofrece un gran tacto de pilotaje. Diseñado con características
de flexibilidad específicas, el chasis trabaja en armonía con la WP
Suspension ajustable para proporcionar confort y predictibilidad,
incluso cuando la superficie de la carretera se vuelve más accidentada,
irregular o imprevisible.

Svartpilen 401
Usabilidad en
el mundo real.

Con una silueta icónica, pero con un motor y una electrónica de
vanguardia, la gama Svartpilen rinde homenaje a los héroes del dirt
track con la tecnología de hoy en día. No se avergüenza de su pasado,
pero tiene la mirada puesta en el futuro.

Definida por su
apariencia oscura
y sus robustas
protecciones.

Chasis multitubular de acero,
manillar alto con curva relajada,
ruedas de radios robustas y
suspensión WP APEX ajustable.

Propulsada por un
monocilíndrico de 373 cc,
con una impresionante
potencia de 44 CV y
37 Nm de par motor.

Conduce a tu
manera.
S v a r t p i l e n

1 2 5

17

¡es momento de escapar!
cuando enciendes el enérgico
monócilindrico de 4 tiempos,
sabes que estás en el
camino correcto.

La Svartpilen 125 te anima a mirar hacia delante... Con su sensible
motor de 15 CV, espera con avidez las travesías y los rodeos para
contemplar los paisajes de tus exploraciones por los alrededores de
la ciudad. Una postura erguida y segura te coloca en el centro de la
acción cuando diriges este ágil chasis de 146 kg en cualquier
dirección que elijas.
Comparte el mismo exterior robusto y la misma práctica estatura que
Svartpilen 401 y, con la suspensión WP APEX, los frenos ByBre y un
paquete de electrónica moderna (que incluye modos de ABS
conmutables), tiene una gran estabilidad que le permite distanciarse
de las motos de 125 cc de la misma clase.
Nuevos colores más oscuros y un chasis negro para 2022 le dan a la
Svartpilen 125 un aire renovado. A pesar de su imponente presencia,
la Svartpilen 125 es ideal para los jóvenes conductores o para personas
que se están iniciando en el motociclismo. La potencia útil y uniforme
está diseñada para obtener una respuesta sensible, a pesar de los
picos dentro de los niveles máximos de potencia permitidos en el
permiso A1.
¡A qué esperas, el día es tuyo, aprovéchalo!

Svartpilen 125
Da igual el camino
que elijas.

La actitud confiada de la Svartpilen 125 se inspira en la tecnología moderna
que lidera la industria y en la funcionalidad robusta para explorar con fluidez
más allá de los rincones más remotos de tus dominios urbanos.

El mismo manillar alto y
chasis multitubular de acero
imponente que su hermana 401,
con suspensión WP APEX y
robustas ruedas de radios.
El exterior robusto sugiere
ya su predisposición para salir
a explorar el mundo.

El motor compacto
de 125 cc y cuatro tiempos
entrega 15 CV con 12 Nm de
par motor amplio y útil.

Rendimiento individual,
estilo distintivo

Espejo retrovisor de
tope de manillar

Asiento Ergo /
Asiento del pasajero ergo

Kit de
intermitentes led
protección
del faro

Eliminator
Helmet

Akrapovič "Slip-on Line"

pursuit GTX
jacket

Juego de
estriberas
Disco de freno Wave

Pursuit
Gloves

pursuit
jeans

ajero ergo
Asiento Ergo / Asiento del pas

Flyscreen
Pursuit
shoes

Motor

Vitpilen 401

Svartpilen 401

Svartpilen 125

Tipo de motor

Monocilíndrico, 4 tiempos

Monocilíndrico, 4 tiempos

Monocilíndrico, 4 tiempos

Cilindrada

373 cc

373 cc

125 cc

Diámetro / carrera

89 / 60 mm

89 / 60 mm

58 / 47,2 mm

Potencia

32 kW (44 CV) @ 9.000 rpm

32 kW (44 CV) @ 9.000 rpm

11 kW (15 CV) @ 9.500 rpm

Par

37 Nm @ 7.000 rpm

37 Nm @ 7.000 rpm

12 Nm a 7.500 rpm

Relación de compresión

12,6:1

12,6:1

12,8:1

Motor de arranque / batería

Arranque eléctrico / 12 V 8 Ah

Arranque eléctrico / 12 V 8 Ah

Arranque eléctrico / 12 V 8 Ah

Transmisión

6 marchas

6 marchas

6 marchas

Sistema de combustible

Bosch EFI (cuerpo de inyección de 46 mm)

Bosch EFI (cuerpo de inyección de 46 mm)

Bosch EFI (cuerpo de inyección de 46 mm)

Control

4 V / DOHC con balancines

4 V / DOHC con balancines

4 V / DOHC con balancines

Lubricación

Cárter húmedo con 2 bombas de aceite

Cárter húmedo con 2 bombas de aceite

Cárter húmedo con 2 bombas de aceite

Aceite de motor

Motorex 15W-50

Motorex 15W-50

Motorex 15W-50

Transmisión primaria

30:80

30:80

22:72

Transmisión final

15:45

15:45

14:45

Refrigeración

Refrigeración líquida

Refrigeración líquida

Refrigeración líquida

Embrague

Embrague antirrebotes multidisco

Embrague antirrebotes multidisco

Multidisco

Sistema de gestión del motor /

Bosch EMS

Bosch EMS

Bosch EMS

Chasis

Chasis multitubular de acero, pintado al polvo

Chasis multitubular de acero, pintado al polvo

Chasis multitubular de acero, pintado al polvo

Subchasis

Chasis multitubular de acero, pintado al polvo

Chasis multitubular de acero, pintado al polvo

Chasis multitubular de acero, pintado al polvo

Manillar

Acero

Aluminio forjado

Aluminio forjado

Suspensión delantera

Horquilla invertida WP APEX Ø 43 mm

Horquilla invertida WP APEX Ø 43 mm

Horquilla invertida WP APEX Ø 43 mm

Adjustes

Compresión, rebote

Compresión, rebote

-

Suspensión trasera

Monoamortiguador WP APEX

Monoamortiguador WP APEX

Monoamortiguador WP APEX

Adjustes

Precarga

Precarga

-

Recorrido de suspensión del. / tra.

142 mm

142 mm

142 mm

Frenos delanteros

Pinza ByBre de cuatro pistones opuestos,

Pinza ByBre de cuatro pistones opuestos,

Pinza ByBre de cuatro pistones opuestos,

disco de Ø 320 mm

disco de Ø 320 mm

disco de Ø 320 mm

Pinza flotante ByBre de un pistón,

Pinza ByBre flotante de un pistón,

Pinza ByBre flotante de un pistón,

disco de Ø 230 mm

disco de Ø 230 mm

disco de Ø 230 mm

ABS

Bosch 9.1MB

Bosch 10.1MB de dos canales

Bosch 10.1MB de dos canales

Rueda delantera / trasera

Llantas de aluminio de radios

Llantas de aluminio de radios de

Llantas de aluminio de radios de

de 3,00 × 17"; 4,00 × 17"

3,00 × 17"; 4,00 × 17"

3,00 × 17"; 4,00 × 17"

Metzeler M5 110 / 70 R17; 150 / 60 R17

Pirelli Scorpion Rally

Pirelli Scorpion Rally

STR 110/70 R17; 150/60 R17

STR 110/70 R17; 150/60 R17

encendido

Parte ciclo

Frenos traseros

Neumáticos delanteros / traseros
Cadena

X-Ring 5/8 × 1/4"

X-Ring 5/8 × 1/4"

X-Ring 5/8 x 1/4"

Silenciador

De acero inoxidable / silenciador de aluminio

De acero inoxidable / silenciador de aluminio

De acero inoxidable / silenciador de aluminio

con catalizador

con catalizador

con catalizador

Ángulo de dirección

65°

65°

65°

Avance de la pletina de dirección

33 mm

33 mm

33 mm

Trail

95 mm

95 mm

95 mm

Distancia entre ejes

1.357 ± 15,5 mm

1357 ± 15,5 mm

1357 ± 15,5 mm

Distancia hasta el suelo

145 mm

145 mm

145 mm

Altura del asiento

835 mm

835 mm

835 mm

Capacidad aproximada del depósito

9,5 litros / 1,5 litros de reserva

9,5 litros / 1,5 litros de reserva

9,5 litros / 1,5 litros de reserva

Peso aproximado sin combustible

151 kg

152 kg

146 kg

Emisiones CO2

79 g / km

79 g / km

50 g / km

Se dueño de
tu propia moto
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.
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 Husqvarna Motorcycle Mobility Service te ofrece seguridad en cada
curva con 12 meses de cobertura gratuita. Se puede renovar, sin coste alguno,
cada 12 meses de vida* con cada mantenimiento en un concesionario autorizado
de Husqvarna Motorcycles.
Gracias al Centro de Asistencia –disponible 24 horas al día, 7 días a la semana,
365 días al año en toda Europa–, las averías que puedas sufrir no supondrán
una preocupación. Encontrarás información más detallada en http://husqvarnamotorcycles.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: S. Romero, M. Campelli, KISKA GmbH
ART.NR.: HQV220006ES
EXENCIÓN 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 distintosmodelos pueden variar de un
país a otro.
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