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A  p u n t o  p a r a  e l

d e s a f í o
Empalmando marchas, ganando impulso 
rápidamente, el camino marcado va pro-
gresivamente perdiendo forma. En este 
desafío, la anticipación de enfrentarse 
a lo desconocido es la única motivación 
necesaria para seguir adelante.



Descubriendo zonas en 
las que nunca nadie ha 
estado antes.
TE 300i / TE 250i / TE 150i El pilotaje de enduro incluye adentrarse en algunos de 
los terrenos más desafiantes. Con el único límite de su imaginación, los pilotos 
están constantemente rozando el extremo de lo posible. La habilidad para 
aprovechar las características propias de una ligera y ágil máquina de 2 tiempos 
les permite ampliar aún más estos límites. La última gama de modelos de enduro 
de 2 tiempos de Husqvarna Motorcycles ofrece el equilibrio perfecto entre potencia 
útil y agilidad y ligereza. La revolucionaria inyección de combustible de 2 tiempos 
potencia la probada base del motor, que se combina con una precisa y ágil parte 
ciclo para superar las máximas exigencias del enduro. La innovadora tecnología 
elimina la necesidad de hacer la premezcla del combustible o cambiar los ajustes 
de carburación, garantizando que estés siempre a punto para cualquier obstáculo 
que el camino te ponga por delante.

Un rápido pellizco al 
embrague y unos 
hábiles movimientos 
transforman rápidamente 
el obstáculo en un 
juego de niños.



La TE 300i ofrece una potencia asombrosa en un conjunto ágil y ligero. 
A la vez que ofrece las mayores prestaciones de la gama de enduro 2 
tiempos de Husqvarna Motorcycles, su intuitivo comportamiento de 
motor y parte ciclo garantiza los mejores niveles posibles de control y 
confianza de pilotaje.

El enfoque principal.

Chasis - Tacto de 

Colector de escape 

Motor - Innovadora 

Embrague – Accionamiento 

pilotaje y estabilidad 

con acabado corru-

durabilidad. 

inyección electrónica de 

hidráulico de precisión.

en línea recta incomparables.

gado para una mayor 

combustible. 



Poniéndote el casco antes de reanudar la marcha, te tomas 
un momento para concentrarte ante el desafío que te espera.



Enduro sin 
compromisos.
FE 501 / FE 450 Los tramos de enduro son a menudo impredecibles. 
Para superarlos, los pilotos necesitan aunar velocidad, impulso, 
forma física, tracción y habilidad en una combinación perfecta de 
hombre, máquina y terreno. Las FE 450 y FE 501 2022 de Husqvarna 
Motorcycles son modelos líderes en su categoría en cuanto a 
prestaciones, tecnología y manejo. Son máquinas diseñadas para 
afrontar sus desafíos con potencia y velocidad, sin perder esa 
importante y delicada interacción entre el piloto y el terreno.  
Con la combinación de control de tracción, suspensiones WP y un 
progresivo sistema trasero de bieletas, estas potentes 4 tiempos no 
aceptan compromisos de ningún tipo en términos de precisión y puro 
rendimiento enduro.

Cuando sepas que el re-
corrido será de los rápidos, 
será mejor que estés listo 
para este desafío.



Encuentra la 
trazada perfecta.
FE 350 / FE 250 Cada centímetro del trayecto es pura diversión.  
Ya sea la velocidad de un sendero abierto, o el ritmo en una sección 
técnica de bosque, el atractivo para todos los pilotos de enduro es la 
combinación de variables que encuentran ahí fuera. El objetivo es tener 
una motocicleta que pueda dar lo mejor en cada situación del pilotaje 
offroad. Las FE 350 y FE 250 2022 de Husqvarna Motorcycles están 
reconocidas por su gran versatilidad ante cualquier tipo de terreno. 
La compacta estructura de su motor significa menos peso, sin dejar 
de mantener unas prestaciones 4 tiempos líderes en su clase. En 
combinación con unas suspensiones WP de alta gama, mapas de motor 
seleccionables y un comportamiento y manejabilidad de alto nivel, estos 
ligeros motores de 4 tiempos ofrecen unos insuperables niveles de 
calidad y facilidad de pilotaje para brillar en todo tipo de terrenos.

Donde algunos ven 
obstáculos, otros ven 

estar siempre preparado.

oportunidades. Sea cual 
sea el desafío, asegúrate de 



Ligero subchasis trasero en 2 
piezas en fibra de carbono.

Interruptor de cambio 
de mapa montado en 
el manillar.

Ligero y compacto 
motor DOHC.

Con un peso de apenas 106,8 kg, la FE 350 ofrece una potencia similar 
a la de una 450, pero manteniendo la ligereza y la agilidad de una 250. 
Con características innovadoras como un interruptor de cambio de 
mapa de serie, un control de tracción y un embrague hidráulico 
BRAKTEC completamente nuevo, que garantizan un funcionamiento 
consistente y sin mantenimiento, la FE 350 es insuperable cuando 
hablamos de prestaciones y versatilidad.

Versatilidad sin rival.



La preparación te mantendrá 
siempre un paso adelante.

Ki
t 
de

 p
le

ti
na

s
 d

e 
di
re

cc
ió
n 

Fa
ct

or
y

moto 9 mips gotland helmet

gotland shirt blue

gotland 
wp jacket

gotland wp pants led headlight

factory triple 
clamp kit

accuri goggles
gotland jacket
gotland pants

crossfire 3 srs boots
ridefit gotland gloves

fmf titanium powercore 
2.1 silencer
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Motor

Parte Ciclo

FE 450FE 501TE 300i FE 350TE 250i FE 250TE 150i

Monocilíndrico, 4 tiempos

349,7 cc

88 / 57,5 mm

13,5:1

6 marchas

Lubricación a presión con 

2 bombas de aceite

Refrigeración líquida

Embrague hidraúlico 

DDS multidisco BRAKTEC

Arranque eléctrico / 12 V, 2,2 Ah

EFI Keihin, cuerpo de inyección de 42 mm

EMS Keihin

4 V/DOHC con empujadores de válvula

Aluminio

14:32  16:26  20:25  22:23  25:22  26:20

24:73

14:52 (13:52)

Monocilíndrico, 2 tiempos

249 cc

66,4 / 72 mm

–

6 marchas

Inyección de aceite regulada 

electrónicamente

Refrigeración líquida

Embrague hidraúlico 

DDS multidisco BRAKTEC

Arranque eléctrico/12 V, 2,2 Ah

TPI, cuerpo de inyección Dell'Orto, Ø 39 mm

Continental EMS

Válvula de escape TVC

Aluminio

14:32  16:26  20:25  22:23  25:22  26:20

26:73

14:50 (13:50)

Monocilíndrico, 4 tiempos

449,3 cc

95 / 63,4 mm

12,75:1

6 marchas

Lubricación a presión con 

2 bombas de aceite

Refrigeración líquida

Embrague hidraúlico 

DDS multidisco BRAKTEC 

Arranque eléctrico / 12 V, 2,2 Ah

EFI Keihin, cuerpo de inyección de 42 mm

EMS Keihin

4 V/DOHC con balancines

Aluminio

14:36  17:32  19:28  22:26  23:24  26:21

31:76

14:52 (13:52)

Monocilíndrico, 4 tiempos

510,4 cc

95 / 72 mm

12,75:1

6 marchas

Lubricación a presión con 

2 bombas de aceite

Refrigeración líquida

Embrague hidraúlico 

DDS multidisco BRAKTEC 

Arranque eléctrico / 12 V, 2,2 Ah

EFI Keihin, cuerpo de inyección de 42 mm

EMS Keihin

4 V/DOHC con balancines

Aluminio

14:36  17:32  19:28  22:26  23:24  26:21

31:76

14:50 (13:50)

Monocilíndrico, 2 tiempos

293,2 cc

72 / 72 mm

–

6 marchas

Inyección de aceite regulada 

electrónicamente

Refrigeración líquida

Embrague hidraúlico 

DDS multidisco BRAKTEC 

Arranque eléctrico/12 V, 2,2 Ah

TPI, cuerpo de inyección Dell'Orto, Ø 39 mm

Continental EMS

Válvula de escape TVC

Aluminio

14:32  16:26  20:25  22:23  25:22  26:20

26:73

14:50 (13:50)

Monocilíndrico, 4 tiempos

249,9 cc

78 / 52,3 mm

13,8:1

6 marchas

Lubricación a presión con 

2 bombas de aceite

Refrigeración líquida

Embrague hidraúlico 

DDS multidisco BRAKTEC 

Arranque eléctrico / 12 V, 2,2 Ah

EFI Keihin, cuerpo de inyección de 42 mm

EMS Keihin

4 V/DOHC con empujadores de válvula

Aluminio

13:32  16:30  16:24  23:28  23:23  26:20

24:73

14:52 (13:52)

Monocilíndrico, 2 tiempos

143,99 cc

58 / 54,5 mm

–

6 marchas

Bomba de aceite regulada 

electrónicamente

Refrigeración líquida

Embrague hidraúlico 

DDS multidisco BRAKTEC 

Arranque eléctrico / Palanca / 12V 2,2 Ah

TPI, cuerpo de inyección Dell'Orto, Ø 39 mm

Continental EMS

Válvula de escape TVC

Aluminio

12:33  15:31  17:28  19:26  21:25  20:20

26:73

13:48 (13:50)

Tipo de doble cuna central 25CrMo4

Poliamida reforzada con fibra de carbono

Pro Taper, aluminio de Ø 28/22 mm

Horquilla invertida WP Xplor Ø 48

Monoamortiguador WP XACT con bieletas

300 / 300 mm

Freno de disco BRAKTEC de 

260 mm de diámetro

Freno de disco BRAKTEC de 

220 mm de diámetro

DID 1,60 x 21"; 2,15 x 18"

90/90-21"; 140/80-18" Michelin Enduro

X-Ring 5/8x1/4"

63,5°

22 mm

1.487±10 mm

360 mm

950 mm

9,0 l

108,3 kg

Tipo de doble cuna central 25CrMo4

Poliamida reforzada con fibra de carbono

Pro Taper, aluminio de Ø 28/22 mm

Horquilla invertida WP Xplor Ø 48

Monoamortiguador WP XACT con bieletas

300 / 300 mm

Freno de disco BRAKTEC de 

260 mm de diámetro

Freno de disco BRAKTEC de 

220 mm de diámetro

DID 1,60 x 21"; 2,15 x 18"

90/90-21"; 140/80-18" Michelin Enduro

X-Ring 5/8x1/4"

63,5°

22 mm

1.487±10 mm

360 mm

950 mm

9,0 l

108,4 kg

Tipo de doble cuna central 25CrMo4

Poliamida reforzada con fibra de carbono

Pro Taper, aluminio de Ø 28/22 mm

Horquilla invertida WP Xplor Ø 48

Monoamortiguador WP XACT con bieletas

300 / 300 mm

Freno de disco BRAKTEC de 

260 mm de diámetro

Freno de disco BRAKTEC de 

220 mm de diámetro

DID 1,60 x 21"; 2,15 x 18"

90/90-21"; 140/80-18" Michelin Enduro

Anillo en X 5/8 x 1/4"

63,5°

22 mm

1.487±10 mm

360 mm

950 mm

8,5l

106,2 kg

Tipo de doble cuna central 25CrMo4

Poliamida reforzada con fibra de carbono

Pro Taper, aluminio de Ø 28/22 mm

Horquilla invertida WP Xplor Ø 48

Monoamortiguador WP XACT con bieletas

300 / 300 mm

Freno de disco BRAKTEC de 

260 mm de diámetro

Freno de disco BRAKTEC de 

220 mm de diámetro

DID 1,60 x 21"; 2,15 x 18"

90/90-21"; 140/80-18" Michelin Enduro

X-Ring 5/8x1/4"

63,5°

22 mm

1.487±10 mm

360 mm

950 mm

9,0 l

106,8 kg

Tipo de doble cuna central 25CrMo4

Poliamida reforzada con fibra de carbono

Pro Taper, aluminio de Ø 28/22 mm

Horquilla invertida WP Xplor Ø 48

Monoamortiguador WP XACT con bieletas

300 / 300 mm

Freno de disco BRAKTEC de

260 mm de diámetro

Freno de disco BRAKTEC de 

220 mm de diámetro

DID 1,60 x 21"; 2,15 x 18"

90/90-21"; 140/80-18" Michelin Enduro

Anillo en X 5/8 x 1/4"

63,5°

22 mm

1.487±10 mm

360 mm

950 mm

8,5l

106,2 kg

Tipo de doble cuna central 25CrMo4

Poliamida reforzada con fibra de carbono

Pro Taper, aluminio de Ø 28/22 mm

Horquilla invertida WP Xplor Ø 48

Monoamortiguador WP XACT con bieletas

300 / 300 mm

Freno de disco BRAKTEC de 

260 mm de diámetro

Freno de disco BRAKTEC de 

220 mm de diámetro

DID 1,60 x 21"; 2,15 x 18"

90/90-21"; 140/80-18" Michelin Enduro

X-Ring 5/8x1/4"

63,5°

22 mm

1.487±10 mm

360 mm

950 mm

9,0 l

106,0 kg

Tipo de doble cuna central 25CrMo4

Poliamida reforzada con fibra de carbono

Pro Taper, aluminio de Ø 28/22 mm

Horquilla invertida WP Xplor Ø 48

Monoamortiguador WP XACT con bieletas

300 / 300 mm

Freno de disco BRAKTEC de 

260 mm de diámetro

Freno de disco BRAKTEC de 

220 mm de diámetro

DID 1,60 x 21"; 2,15 x 18"

90/90-21"; 140/80-18" Michelin Enduro

Anillo en X 5/8 x 1/4"

63,5°

22 mm

1.487±10 mm

360 mm

950 mm

8,5l

99,6 kg

Tipo de motor

Cilindrada

Diámetro / carrera

Relación de compresión

Cambio de Marchas

Lubricación

Refrigeración

Embrague

Arranque / Batería

Alimentación

Sistema de gestión del motor / 

Encendido

Control

Silenciador

Relación de cambio

Transmisión primaria

Transmisión final

Chasis

Subchasis

Manillar

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Recorrido de suspensión del./tras.

Freno delantero

Freno trasero

Rueda delantera / trasera

Neumático delantero / trasero

Cadena

Ángulo de dirección

Avance de las pletinas de dirección

Distancia entre ejes

Distancia libre al suelo

Altura del asiento

Capacidad del depósito (aproximada)

Peso sin combustible aprox.



RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
¡No apropiado para imitaciones!
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. Los modelos de 
Motocross de Husqvarna no están homologados para fuera de circuito cerrado. Por este motivo, no debe usarse 
en vías públicas bajo ningún concepto. 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 autorizado 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.
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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.

Servicios

Husqvarna Motorcycles Finance pueden no estar disponibles para todos los mercados. 
Pregunta a tu concesionario oficial Husqvarna Motorcycles acerca de las ofertas y 
condiciones en tu país.


