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Motor1 
Twin-Cooled™ Milwaukee-

Eight 107 

Diámetro interior 100 mm 

Carrera 111.1 mm 

Cilindrada 1,745 cc 

Relación de 

compresión 

10:01 

  

Sistema de 

combustible3 

Inyección electrónica de 

combustible de toma 

secuencial (ESPFI) 

 

Longitud 2,670  mm 

Altura del asiento (sin carga) 735 mm 

Espacio libre al suelo 125 mm 

Inclinación (cabezal de dirección) 26 grados 

Arrastre 100 mm 

Distancia entre ejes 1,670 mm 

Neumáticos delanteros 

(especificaciones) 
MT90B16 72H 

Neumáticos traseros 

(especificaciones) 
P205/65R15 

Capacidad de combustible  22.71 L 

Capacidad de aceite (con filtro) 4.7 L 

Peso (según se envía) 546 kg 

Peso (en funcionamiento) 564 kg 

Capacidad de equipaje: Volumen 0.19 m3 

 

 

Método de prueba del torque EC 134/2014 

Torque2 
165 Nm @ 3250 

Rpm 

Consumo de combustible: 

Ciudad/carretera combinado6 
 5.6/100 L/Km 

 

 

Escape 
Escape cromado, doble 2-1-2 

con silenciadores  

Tipo de aro delantero5 
Negra, aluminio fundido de 7 

rayos 

Tipo de aro posterior 
Negra, aluminio fundido de 7 

rayos 

Frenos (tipo de mordaza) 

Delantero fijo de 6 pistones con 4 

pistones delanteros de 31.75 mm 

y 2 pistones traseros vinculados 

de 25.4 mm, y 1 pistón trasero 

flotante de 31.75 mm 

Freno de estacionamiento 
Freno doble de estacionamiento 

accionado con el pie 

 

 

Luces4 

Luz alta, luces de marcha, luces de marcha del 

guardabarros delantero, luces direccionales, 

batería, neutro, presión baja de aceite, 

diagnóstico del motor, control de crucero, 

altavoces, accesorio, sistema de seguridad, 

indicador de marcha, advertencia de nivel bajo 

de combustible, marcha atrás, freno de 

estacionamiento, indicador de kilómetros 

restantes hasta vaciar el tanque, indicador de 

luces para niebla/auxiliares 

Indicadores  

Velocímetro y tacómetro grande con números 

anchos; indicadores de combustible y corriente 

grandes con números anchos; el indicador incluye 

odómetro, recorrido A, recorrido B, reserva de 

combustible e indicador de marcha; e 

indicadores de testigos más grandes, que 

incluyen una nueva luz indicadora para la 

reversa. 

 

 

Propulsión primaria 

Cadena, 

Relación de 

34/46 

Relaciones de engranajes (totales) 1ª  10.534 

Relaciones de engranajes (totales) 2ª 7.302 

Relaciones de engranajes (totales) 3ª 5.423 

Relaciones de engranajes (totales) 4ª 4.392 

Relaciones de engranajes (totales) 5ª 3.741 

Relaciones de engranajes (totales) 6ª 3.157 
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PANTALLA 

Tamaño 133.35 mm 

Tipo Color 

SALIDA DE AUDIO 

Vatios por canal 25 

Altavoces 4 

Tamaño del altavoz 133.35 mm 

Especificaciones de los auriculares  

(si están equipados) 
16-64 ohms 

FUENTES DE AUDIO 

AM Depende de la región 

FM Estándar 

IDIOMAS DE INTERFAZ 

Idiomas 

Inglés (Estados Unidos/Reino Unido), 

alemán, español (México/España), francés 

(Canadá/Francia), italiano, portugués 

europeo 

RECONOCIMIENTO DE VOZ 

Teléfono móvil de manos libres:  

Mediante Bluetooth 
 Estándar 

Idiomas de reconocimiento de voz:  

Solo funciones del teléfono 

Inglés (Estados Unidos/Reino Unido), 

alemán, español (México/España), francés 

(Canadá/Francia), italiano, portugués 

europeo 

OTRAS CARACTERÍSTICAS 

"Pantalla de información del vehículo, estándar 

Temperatura del aire, presión de aceite y 

temperatura del motor, Sistema de 

Monitoreo de Presión de Neumáticos 

Idiomas de texto a voz (TTS) 

Inglés (Estados Unidos/Reino Unido), 

alemán, español (México/España), francés 

(Canadá/Francia), italiano, portugués 

europeo 

USB USB/MTP/iPod/iPhone 

Bluetooth Teléfono/Audio 

 

 

ANEXOS 

1. Combustible recomendado de 95 octanos o mayor (R+M)/2. 

2. Los sistemas estándar y opcionales para combustible pueden variar en cada país. 

3. Los valores que se muestran son nominales. El rendimiento puede variar por país y región. 

4. Estimación hecha sobre la base de pruebas de ahorro de combustible, en una 

motocicleta de prueba de la familia correspondiente, realizadas por Harley-Davidson en 

condiciones idóneas de laboratorio. No todos los modelos de motocicletas son probados 

para establecer el ahorro de combustible. El ahorro de combustible y el kilometraje 

pueden variar entre los diferentes modelos de motocicletas de una misma familia. El 

kilometraje puede variar dependiendo de sus hábitos personales de conducción, 

condiciones climáticas, duración del viaje, condiciones del vehículo y configuración del 

vehículo, entre otras. El kilometraje de asentamiento puede variar. 

5. Los aros estándar y opcionales pueden variar por país y región. 

6. El sistema de seguridad norteamericano incluye un inmovilizador, fuera de Norteamérica 

el sistema de seguridad incluye un inmovilizador y una sirena. 

 Ver el manual del propietario de la motocicleta para más detalles. 

 


