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El sueño de conducir
una Ducati
«Creo que Ducati es una marca única. No
fabricamos simplemente motos, sino obras
de arte reconocidas por su característico color
rojo y el inconfundible sonido de su motor.
Creamos experiencias únicas en el mundo que
se convierten en puntos de referencia y que
arrastran a miles de personas, como el World
Ducati Week, el evento que cada dos años
reúne a apasionados de todo el mundo.

Cada vez que miramos a nuestro pasado,
nos inspiramos en sus mejores aspectos para
construir un futuro excelente.
Invertimos en innovación para garantizar la
mezcla perfecta entre placer de conducción y
prestaciones.
Utilizamos tecnologías de vanguardia para
obtener la seguridad máxima y garantizar al
piloto la mayor fiabilidad posible.

Estamos orgullosos de ser italianos y de ser
uno de los socios fundadores del Motor Valley.
Nos guiamos por la pasión y por nuestros
valores de marca: Style, Sophistication,
Performance y Trust.
Tenemos casi un siglo de historia, en el que
hemos conquistado metas extraordinarias,
posibles gracias a increíbles victorias en pista y
en las competiciones más prestigiosas.

Queremos seducir también a las generaciones
más jóvenes, quienes pueden iniciar su
aventura con nuestros modelos de potencia
limitada.

Lo que hoy somos es también el resultado de
la pasión y la dedicación de mujeres y hombres
que, sin descanso, han contribuido a hacer
grande el nombre Ducati.

Trabajamos para convertir esta marca en una
pasión. Soñamos cada día con que se convierta
en la tuya».
Claudio Domenicali,
CEO de Ducati Motor Holding

Descubre el mundo Ducati en las siguientes páginas. Para más información, visita la página web ducati.com
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9 | Panigale V2

The Red Essence
Belleza, prestaciones y control. La nueva
Panigale V2 posee la esencia de las
superdeportivas Ducati y su nombre indica a los
amantes de los bicilíndricos de Borgo Panigale
que el modelo cuenta con el empuje del motor
Superquadro, un V2 de 90° de 955 cm³.
El Superquadro, que cumple la normativa Euro
5, entrega 155 CV a 10 750 revoluciones/minuto
de potencia y 104 Nm a 9000 revoluciones/
minuto de par. Unas prestaciones perfectas
para divertirse en la carretera con seguridad
y para correr en la pista con poco esfuerzo,
también gracias a un equipamiento electrónico
moderno y completo.
La Panigale V2 está vestida con las formas
elegantes y deportivas de la Panigale V4
MY2019 que abrazan el bastidor monocasco,
creando una moto visualmente compacta. De
la parte ciclo destaca el basculante monobrazo,
mientras que el escape con el silenciador bajo
el motor con salida simple lateral marca la
limpieza de la vista lateral. La esencia de la
deportividad Ducati se ve subrayada por el
tradicional color Ducati Red en combinación con
las llantas de cinco radios de color negro.

10 | Panigale V4 | Panigale V4 S

The Science
of Speed
La nueva Panigale V4 luce una estética de
carreras y ahora es más fácil de conducir,
haciendo que tanto los pilotos profesionales
como los aficionados se sientan cómodos y
capaces de vencer al cronómetro. El Aero Pack
hace que el piloto se sienta protagonista del
Campeonato Mundial de Superbikes: tiene
la forma perfecta para penetrar el aire con el
mínimo uso de energía y para generar las fuerzas
aerodinámicas necesarias para sacar el máximo
provecho al motor, los frenos y la parte ciclo.
Las actuaciones puestas a punto de la mano
de Ducati Corse en la parte ciclo, los controles
electrónicos y el sistema Ride by Wire garantizan
una mayor estabilidad, velocidad de entrada en
curva, tendencia a cerrar las líneas y confianza en
la gestión del acelerador.
En la versión S, la Panigale V4 se caracteriza por
la adopción de suspensiones y amortiguador
de dirección Öhlins con control electrónico
basados en el sistema Öhlins Smart EC 2.0 de
segunda generación, llantas Marchesini forjadas
en aluminio, batería de iones de litio, puños de
diseño deportivo y guardabarros negro.
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13 | Panigale V4 R

The sound
of Excellence
La Panigale V4 R representa la máxima
expresión de los valores de Ducati: estilo,
sofisticación, prestaciones, trust. Totalmente
impregnada del ADN racing de Ducati, es
lo más parecido a un prototipo de moto de
carreras. Una moto que mira al futuro y que
lleva al piloto a una dimensión hecha de curvas
y rectas rápidas gracias a una electrónica que,
como una red de seguridad invisible y mágica,
permite ir más allá de los límites.
Con 221 CV y 193 kg de peso, tiene la mejor
relación peso/potencia de su categoría: una
moto de pista homologada para el uso en
carretera. Diseñada para ofrecer una “sinfonía”
de emociones, gracias entre otras cosas al
embrague en seco, la nueva Panigale V4 R
transforma el concepto de prestaciones: no
solo hablamos de aceleración, de capacidad
de frenada y de un mejor tiempo por vuelta,
sino también de seguridad y de facilidad de
conducción, sea cual sea el nivel de experiencia
en pista. La Panigale V4 R es pura adrenalina
racing bajo pleno control.
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1. Partiendo de la izquierda, Ducati Corse K1 mono entero
racing, Speed Evo casco integral, Ducati Corse C4 mono
entero racing, Ducati Corse V3 casco integral, Ducati Corse
|D |air® C2 mono entero racing con sistema airbag, Ducati
Corse Carbon 2 casco integral, Ducati Corse |D |air® K1
mono entero racing con sistema airbag, Ducati Corse Speed
2 casco integral.
El configurador que permite realizar un boceto del mono a
medida y personalizada está disponible en la página web

1

www.ducatisumisura.com.
2.
 Estribos piloto regulables de aluminio. 
Protector
talón de carbono.

3. Kit embrague en seco.
Cover
de aluminio embrague en seco.

4. Grupo de escape completo de titanio.
Asiento racing de tela técnica.
Llantas de magnesio.
Par
 puños Pro Grip.
Descubre toda la gama de Accesorios
específicos para esta moto

2

3

4
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19 | Streetfighter V4 | Streetfighter V4 S

The Fight Formula

La nueva Streetfighter V4 es el resultado de
una fórmula explosiva: la Panigale V4, sin
carenados y con el manillar subido, los 208 CV
del Desmosedici Stradale y la adición de las
alas en configuración biplano, para domar su
potencia sin perder agilidad.
Así nace la nueva supernaked de Ducati, tan
emocionante y exagerada que no tiene rivales
en su segmento, capaz de subir el “ego” a quien
la conduce, haciéndole sentir protagonista de
cada salida a la carretera.
El espíritu de la Streetfighter V4 lo refleja el
diseño agresivo del faro full-LED y la belleza
de la mecánica dejada intencionadamente
a la vista dentro de lo posible. En la versión
S, la Streetfighter V4 se caracteriza por las
llantas forjadas Marchesini y la adopción de
suspensiones y amortiguador de dirección
Öhlins de control electrónico basados en
el sistema Öhlins Smart EC 2.0 de segunda
generación.
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20 | Streetfighter V4

1. Ducati Corse V3 casco integral. Ducati Corse |D |air® C2
mono entero racing con sistema airbag. Ducati Corse C3
guantes de piel.

1

2.
 Estribos piloto regulables de aluminio. 
Protector
talón de carbono.

3.
 Cover depósito de carbono.
Tapón
depósito de aluminio de pieza maciza.

4. Llantas de magnesio.
Kit embrague en seco.
Cover
embrague en seco de carbono.


Descubre toda la gama de Accesorios
específicos para esta moto

2

3

4

25

| Supersport | Supersport S

Sport, made light.

Bonita, divertida y versátil, la SuperSport es
la deportiva de carretera que te permite vivir
emociones intensas: tanto en carretera un
fin de semana, como en ciudad a diario o en
salidas a hacer curvas.
Disponible también en versión S, con un
equipamiento que la hace aún más deportiva y
unas líneas y una tecnología que enfatizan su
carácter. De serie: Ducati Quick Shift up/down,
funda para el asiento del pasajero, horquilla
Öhlins de 48 mm con tratamiento TiN de las
barras y un monoamortiguador con depósito
de gas integrado, ambos completamente
regulables.
La SuperSport está también disponible
para los poseedores de carnet A2 en versión
limitada a 35 kW.
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26 | Supersport | Supersport S

1

1. Red Shock camiseta. Red Line camiseta.
Graphic 77 camiseta. Vertical camiseta.
2. Flow C3 chaqueta de tela. Speed 3 chaqueta de tela.
Company C3 pantalones vaqueros técnicos.
 Bolsas laterales.
3.

Descubre toda la gama de Accesorios
específicos para esta moto

2

3

30 | Monster 797

Fresh Vibes.
Sporty Soul.
Contemporánea y única como solo una Monster
puede ser. Con su inconfundible línea y un
diseño compacto y esencial. Gracias a la parte
ciclo que permite una excelente manejabilidad,
se adapta a cualquier situación. La Monster
797 está inspirada en las características de
la primera Monster, reinterpretándolas en
clave moderna, con un estilo renovado y una
deportividad más marcada. Pura diversion
deportiva, estilo Ducati 100%.
La Monster 797 está también disponible
para los poseedores de carnet A2 en versión
limitada a 35 kW.

32 | Monster 821 | Monster 821 stealth

That’s why
#welovemonster
Ágil, versátil y con prestaciones deportivas:
la Monster 821 se ha creado para ofrecer
el máximo placer de conducción, siempre y
en cualquier lugar, permaneciendo fiel a los
elementos característicos de la primera e
icónica Monster de 1993.
La Monster 821 Stealth, gracias a su
color negro opaco, a los nuevos gráficos
específicamente diseñados y a la cúpula,
adquiere un carácter único e inconfundible,
mientras que la horquilla regulable y el Ducati
Quick Shift up/down (DQS), ambos de serie, la
hacen aún más eficaz en la carretera.
La Monster 821 está también disponible
para los poseedores de carnet A2 en versión
limitada a 35 kW.

35 | Monster 1200 | Monster 1200 S

I am a Monster

Siempre inconfundiblemente Monster.
Un icono contemporáneo que evoluciona
permaneciendo fiel a los valores que han
convertido a la Monster en una moto única.
Esencial y tecnológica, la Monster 1200 se
distingue por su diseño y deportividad.
La nueva decoración Black on Black en la
versión S combina superficies en negro brillo
y mate con detalles en rojo fluorescente,
confiriendo aún más carácter y deportividad.
La Monster 1200 S, además,está equipada
con suspensiones ÖHlins, Ducati Quick Shift
up/down, que garantizan las prestaciones, la
seguridad y el placer de conducción.
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36 | Monster

1

2

1. Espejo retrovisor derecho de aluminio. 
Logo C1 guantes de piel.
2. Bolsa pocket depósito.
3. Ducati 77 chaqueta de piel.
Ducati 77 casco integral. 77 camiseta.
4. Heritage C1 chaqueta de piel.
Company C3 chaqueta de piel. Peak V3 casco integral.
Dark Rider V2 casco integral.

Descubre toda la gama de Accesorios
específicos para esta moto

3

4
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40 | Diavel 1260 | Diavel 1260 S

So good to be bad

Potente. Musculosa. Ágil entre las curvas, para
el máximo placer de conducción. La Diavel 1260
aúna las prestaciones de una maxinaked con
la ergonomía de una muscle cruiser. El diseño
reinterpreta el estilo de la Diavel en clave
contemporánea e integra a la perfección
el motor Testastretta DVT de 1.262 cc de
cilindrada y 159 CV.
Disponible también en versión S, en la
que se ensalzan las prestaciones gracias a
las suspensiones Öhlins y a un abundante
equipamiento técnico que dota a la Diavel 1260
de un carácter aún más decidido.
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1

2

1. Par bolsas laterales semirrígidas.
Respaldo trasero para pasajero.
2. Cover para depósitos líquido del freno y embrague.
3. Cover embrague de aluminio de pieza maciza.
4. Black Rider chaqueta de piel. Black Steel casco integral.
Company C3 pantalones vaqueros técnicos.

Descubre toda la gama de Accesorios
específicos para esta moto

3

4

46 | XDiavel | XDiavel S

Are you ready to
change position?
El cruce entre dos mundos aparentemente
opuestos: la marcha relajada a baja velocidad,
al modo de una auténtica cruiser, unida
a la emoción de la conducción deportiva
característica de las Ducati. Todo esto es la
XDiavel.
La versión S va equipada de serie con el
sistema Daytime Running Light para el faro
delantero, pinzas de freno M50, horquilla con
tratamiento DLC y módulo Bluetooth para la
conexión con el teléfono.
La belleza de la XDiavel S se ve además
acentuada por unas llantas específicamente
diseñadas, tapas del motor con mecanizados a
la vista, espejos retrovisores realizados de una
sola pieza, sillín con revestimiento bimaterial,
basculante anodizado natural y placas forjadas
y mecanizadas.
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48 | XDiavel

2

1. Company C2 chaqueta de piel. Merge casco jet.
2.
 Silenciadores racing.

3.
Cover embrague de aluminio de pieza maciza.
4. Asiento piloto “Premium”.

Descubre toda la gama de Accesorios
específicos para esta moto

1

3

4
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52 | Multistrada 950 | Multistrada 950 S

Your Extraordinary
Journey
Con la Multistrada 950 puedes vivir cada día
la belleza del viaje; una moto que combina
versatilidad con el placer de conducción típico
de las Ducati, resultando ideal para cualquier
uso, de la carretera al light off-road. El peso
reducido, la altura del sillín de 840 mm y la
rueda delantera de 19” garantizan agilidad
y facilidad de conducción, mientras que el
avanzado paquete tecnológico garantiza la
máxima seguridad y el confort en cualquier
situación.
En la versión S, la Multistrada 950 va equipada
de serie con suspensiones electrónicas con
sistema Ducati Skyhook Suspension Evo, Ducati
Quick Shift up & down, faro full-LED con Ducati
Cornering Lights, pantalla TFT a color de 5”,
sistema Hands-Free, Cruise Control y mandos en
el manillar retroiluminados.
Además, la Multistrada 950 S también está
disponible con llantas de radios, idóneas para ser
usadas con neumáticos con tacos.

modelyear2020 | 53

55 | Multistrada 1260 | Multistrada 1260 S

Expande tu
zona de confort
La Multistrada 1260, gracias a sus
prestaciones, es la compañera ideal para los
viajes largos, capaz de transformar el placer
de conducción en bienestar y las experiencias
en momentos que contar. Su motor Ducati
Testastretta DVT de 1262 cc también permite
disfrutarla en el día a día, gracias a su
regularidad y al generoso par que ofrece desde
los regímenes bajos y medios.
Por su excelente equipamiento, la Multistrada
1260 es la referencia a nivel tecnológico.
También disponible en versión S, en la que
ofrece un rico equipamiento de serie que
incluye, entre otras cosas, el Ducati Quick Shift
up & down, panel de instrumentos TFT a color
de 5” y suspensiones electrónicas con sistema
Ducati Skyhook Suspension Evo.

57 | Multistrada 1260 S Grand Tour

Destination:
everywhere
Inspirada en el Grand Tour, el itinerario
que en el pasado permitía descubrir
Europa, sus lugares y sus culturas, la nueva
Multistrada 1260 S Grand Tour es la moto ideal
para emprender viajes en busca de escenarios
inolvidables e irrepetibles bajo el signo de la
deportividad Ducati.
La nueva Multistrada 1260 S Grand Tour
presenta una decoración inédita, que
combina elegancia y deportividad, y un
rico equipamiento de serie estudiado para
garantizar una experiencia touring exclusiva y
confortable.
Bolsas laterales de gran capacidad, puños
calefactables, caballete central, tapón del
depósito hands-free, faros adicionales LED
y sistema TPMS para la monitorización
de la presión de los neumáticos: con la
Multistrada 1260 S Grand Tour nace una nueva
idea de premium sport touring.

59 | Multistrada 1260 Pikes Peak

El rey de las
montañas
Inspirada en la célebre carrera de motos
Pikes Peak International Hill Climb, la
Multistrada 1260 Pikes Peak está diseñada
para obtener el máximo en términos de
deportividad, control y precisión.
El Ducati Testastretta DVT de 1262 cc
garantiza un generoso caudal de potencia
incluso a bajas revoluciones y, junto con el
Ducati Quick Shift up & down, ofrece grandes
aceleraciones y adrenalina a la salida de las
curvas.
Además del equipamiento de la versión S, la
Multistrada 1260 Pikes Peak monta de serie
el escape homologado Ducati Performance
by Termignoni, llantas forjadas, suspensiones
Öhlins y componentes de carbono (parabrisas
deportivo, guardabarros delantero, protectores
laterales de las tomas de aire y tapa del
sistema hands-free).
También se incluye el parabrisas de plexiglás.

60 | Multistrada 1260 Enduro

Beyond
Boundaries
Con la Multistrada 1260 Enduro tus viajes
superan todos los horizontes. Tecnología,
confort y rendimiento son los ingredientes
para disfrutar en cada terreno y convertir cada
viaje en una experiencia única de adventure
touring.
Los 158 CV del motor Ducati Testastretta DVT
de 1262 cc de cilindrada aseguran el máximo
rendimiento y regalan emociones en cada
curva, mientras que la sofisticada ergonomía
ofrece una elevada facilidad de conducción
a baja velocidad y durante las maniobras, así
como una gran comodidad en los recorridos
largos, garantizados por los 30 litros de
capacidad del depósito.
Y cuando se acaba la carretera, la aventura
es todavía más excitante. La rueda delantera
de 19”, la ergonomía y la parte ciclo con las
suspensiones electrónicas de largo recorrido
incrementan el placer de conducción incluso en
los terrenos más irregulares.
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62 | Multistrada

1

1. Parabrisas Gran Turismo. 
Espejo retrovisor de aluminio.

2. Set de maletas rígidas laterales.
3. Kit navegador satélite Ducati Zumo 396.
4. Strada C4 chaqueta de tela, pantalones de tela.
5. Tour C3 chaqueta de tela, pantalones de tela.
Casco Horizon casco modular.
Descubre toda la gama de Accesorios
específicos para esta moto

2

3

4

64 | Multistrada 1260 Enduro
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1

2

1. Atacama C1 chaqueta de tela.
2. Tour C3 chaqueta de tela.
Casco Horizon casco modular.
Maletas laterales de aluminio.
Redline P1 riñonera organizativa.
3. Explorer casco integral. Explorer goggles.
4. Atacama C1 chaqueta de tela, pantalones de tela.

Descubre toda la gama de Accesorios
específicos para esta moto

3

4

69 | Hypermotard 950

Game on!

Aspecto agresivo y carácter deportivo e
indómito: la Hypermotard 950 retoma las
raíces del estilo motard de competición sin
renunciar a la esencia deportiva. Manillar
ancho, costados estrechos y un menor peso
para una mayor agilidad en los cambios de
dirección. Con el motor Testastretta 11° de
114 CV, la nueva Hypermotard 950 regala
emociones y diversión inagotables.
La Hypermotard 950 combina a la perfección
esencialidad, agresividad, ligereza visual e
imagen de fun-bike con la innovación y la
tecnología de las Ducati de última generación.
La Hypermotard 950 está también disponible
para los poseedores de carnet A2 en versión
limitada a 35 kW.

70 | Hypermotard 950 SP

Hyper adrenalina

La Hypermotard 950 SP está lista para regalar
emoción también en la pista. La decoración
deportiva exclusiva, los componentes de
carbono y el asiento plano y alto respecto al
suelo para favorecer la conducción deportiva
le confieren un carácter y una actitud
inconfundiblemente motard.
Ambas versiones montan la última evolución
del motor Ducati Testastretta 11° de 937 cm³,
1,5 kg más ligero y 4 caballos más potente
respecto al anterior. Capaz de alcanzar
importantes prestaciones gracias al aumento
de la relación de compresión, al rediseño
de sus levas y a un sistema de escape con
los silenciadores situados bajo el asiento.
La Hypermotard es la moto que asegura
adrenalina elevada a la enésima potencia.

Ducati Apparel Collection designed by

72 | Hypermotard

1

2

1. Guardabarros trasero de carbono.
 Tapón depósito de aluminio de pieza maciza.
2.
3. Grupo de escape completo.
4. Explorer casco integral. Explorer goggles.
Ducati Corse K1 mono entero racing.

Descubre toda la gama de Accesorios
específicos para esta moto

3

4

E-BIKE

76 | MIG-RR

Las e-bikes
según Ducati
Las e-bikes Ducati se han desarrollado en
colaboración con Thok Ebikes, la empresa italiana
especializada en bicicletas con pedaleo asistido.
La gama 2020 cuenta con 4 modelos, dos de ellos
de enduro: la MIG-RR, introducida el año pasado,
con un recorrido de 170 mm delante y de 160 mm
detrás y unos componentes de altísimo nivel, y la
MIG-RR Limited Edition, una e-mtb preparada
para la carrera realizada en solo 50 ejemplares con
suspensiones Öhlins, cambio electrónico y llantas
de carbono. Sin concesiones. Todo prestaciones. A
la gama 2020 se suma la MIG-S, una all mountain
con características deportivas, para quienes buscan
un medio de transporte ágil, de altas prestaciones
y divertido en todas las condiciones. Y por último,
la E-SCRAMBLER: una trekking con componentes
de alta gama inspirada en el mundo scrambler, para
moverte en libertad con estilo.
Las exclusivas decoraciones de las e-bikes Ducati
powered by Thok nacen del lápiz de Aldo Drudi, en
colaboración con el Ducati Centro Stile. Las e-bikes
“Ducati Powered by Thok” son producidas bajo
licencia por KP.
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78 | modelyear2020

Servicios y mantenimiento
La seguridad es de serie

Más valor a tu pasión

Emocionesincomparables

Always by your side

El trabajo constante que Ducati realiza en
términos de diseño, investigación y desarrollo
tiene el objetivo preciso de garantizar motos
de vanguardia y caracterizadas por el máximo
nivel de seguridad activa en todo momento.
Una dedicación que se traduce en la definición
de sistemas cada vez más evolucionados
que aumentan el nivel de control por parte
del piloto en las fases más delicadas de la
conducción.

Con Ever Red, la calidad y la fiabilidad de la
marca Ducati siguen siendo tus inseparables
compañeros de viaje en el tiempo. Ever Red es
el exclusivo programa de extensión de garantía
Ducati. Activando la extensión, es posible
prolongar la protección durante 12 o 24 meses
después del vencimiento de la Garantía Ducati
(24 meses). Ever Red incluye la asistencia en
carretera por todo el periodo de cobertura y
no prevé límites de recorrido. De esta manera
puedes recorrer todos los kilómetros que
deseas, incluso en el extranjero, disfrutando tu
Ducati en completa tranquilidad.

Al diseñar cada moto, Ducati siempre se pone
el objetivo de garantizar la máxima fiabilidad y
de reducir los costes de mantenimiento.

Uno de los objetivos prioritarios de Ducati es
garantizar a cada Ducatista la posibilidad de
viajar sin límites y en seguridad en cualquier
parte del mundo. Para alcanzar este objetivo
Ducati ofrece un servicio de “fast delivery”
de los recambios originales con entrega en
24/48 horas en el 85 % del territorio donde
está presente. Con una red de distribución que
cubre más de 86 países, gracias a 718 entre
Concesionarios oficiales y Service Point*,
elegir una Ducati significa poder viajar en
plena libertad y sin límites, cualquiera sea el
recorrido, contando con un amplio soporte que
permite encontrar en todas partes la calidad y
la profesionalidad Ducati.

Para saber si la extensión Ever Red está
disponible en tu país y obtener mayor
información, contacta con tu concesionario
Ducati o visita el sitio ducati.com.

Esta dedicación ha permitido extender el
intervalo de la revisión principal, el Desmo
Service. Un intervalo considerable teniendo
en cuenta que se trata de motores de altas
prestaciones.
Ducati invierte constantemente en la
formación técnica de sus concesionarios: los
conocimientos técnicos específicos de la red
de los Ducati Service oficiales les permiten
efectuar de un modo riguroso todas las
operaciones necesarias para mantener cada
Ducati en perfectas condiciones.

718 Concesionarios oficiales y puntos de
servicio
86 Países del mundo

*Información actualizada al julio 2019

Extensión de Garantía
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Mundo Ducati
De la esencia de Ducati no nacen solo motos
únicas y de vanguardia por su diseño, su
seguridad y sus prestaciones, sino también
experiencias exclusivas dirigidas a todos los
apasionados y pensadas para garantizar la
máxima diversión.
Por un lado, las Ducati Riding Experiences y
el mundo Travel, para aumentar el control y el
placer de conducción en la carretera, la pista y
off-road.
Por otro, las Tribunas Ducati, para disfrutar
de una forma exclusiva del espectáculo de
la MotoGP, y los Desmo Owners Clubs, para
sentirse parte de la mejor comunidad de las dos
ruedas.
Y por último, la Borgo Panigale Experience,
para entusiasmarse frente al pasado, el
presente y el futuro de Ducati, y el World
Ducati Week, el gran evento-concentración
dedicado a todos los Ducatistas.
Hay infinidad de formas de vivir el sueño, tanto
en Borgo Panigale como en el resto del mundo.
Porque Ducati es una emoción continua,
porque Ducati es una gran pasión.

Borgo Panigale Experience

Ducati Riding Experience

Ducati Grandstands

World Ducati Week

Del asfalto a la red:
la Ducati Digital Experience
Una misión para cada canal. Una actualización constante
sobre las novedades y la pasión que distingue nuestro trabajo.
Transformamos emociones en contenidos exclusivos.
Al alcance de unos clics.

Síguenos en:
@ducati
@DucatiMotor
Ducati Motor Holding
@ducati
Ducati Motor Holding

Datos técnicos

Cilindrada
Potencia
Par
Peso en seco
Altura del asiento

Cilindrada

Ducati Red

Ducati Red

Ducati Red

Panigale V2

Panigale V4

Panigale V4 S

955 cm³

1.103 cm³

155 CV (114 kW) a 10.750 rpm

214 CV (157,5 kW) a 13.000 rpm

10,6 kgm (104 Nm) a 9.000 rpm
176 kg

12,6 kgm (124 Nm) a 10.000 rpm
175 kg

174 kg

840 mm

835 mm

Ducati Red

Ducati Red

Ducati Red

Panigale V4 R

Streetfighter V4

Streetfighter V4 S

998 cm³

1.103 cm³

Potencia

221 CV (162 kW) a 15.250 rpm*

208 CV (153 kW) a 12.750 rpm

Par

11,5 kgm (112 Nm) a 11.500 rpm*

12,5 kgm (123 Nm) a 11.500 rpm

Peso en seco
Altura del asiento

172 kg
830 mm

180 kg

178 kg
845 mm
* En EE. UU., Canadá y México la potencia máxima es de 153 kW (209 CV) @ 13 250 rpm

Titanium Grey

Ducati Red

Star White Silk

Livrea stealth

Ducati Red

Ducati Red

Supersport

Supersport S

Supersport S

Monster 821 stealth

Monster 1200

Monster 1200 S

Cilindrada

110 CV (81 kW) a 9.000 rpm

Par

9,5 kgm (93 Nm) a 6.500 rpm

Peso en seco

Par
Peso en seco
Altura del asiento

1.198 cm³

109 CV (80 kW) a 9.250 rpm

147 CV (108 kW) a 9.250 rpm

Par

8,8 kgm (86 Nm) a 7.750 rpm

Altura del asiento

810 mm

180 kg

12,6 kgm (124 Nm) a 7.750 rpm
187 kg

Regulable: 785 mm - 810 mm

185 kg
Regulable: 795 - 820 mm

Ducati Red

Livrea Black on Black

Monster 797

Monster 821

Monster 1200 S

Diavel 1260

803 cm³

821 cm³

1.198 cm³

1.262 cm³

Ducati Red

Potencia

821 cm³

Potencia
Peso en seco

184 kg

Altura del asiento

Cilindrada

Cilindrada

937 cm³

Potencia

Star White Silk

Cilindrada

73 CV (54 kW) a 8.250 rpm

109 CV (80 kW) a 9.250 rpm

Potencia

6,8 kgm (67 Nm) a 5.750 rpm

8,8 kgm (86 Nm) a 7.750 rpm

Par

175 kg

180 kg

805 mm

Regulable: 785 - 810 mm

Peso en seco
Altura del asiento

Sandstone Grey

Dark Stealth

147 CV (108 kW) a 9.250 rpm

159 CV (117 kW) a 9.500 rpm

12,6 kgm (124 Nm) a 7.750 rpm

13,1 kgm (129 Nm) a 7.500 rpm

185 kg

218 kg

Regulable: 795 - 820 mm

780 mm

Ducati Red

Dark Stealth & Thrilling Black

Diavel 1260 S
Cilindrada

Par

Multistrada 950 S
Cilindrada

1.262 cm³
152 CV (112 kW) a 9.500 rpm

13,1 kgm (129 Nm) a 7.500 rpm

12,8 kgm (126 Nm) a 5.000 rpm

218 kg

220 kg

Peso en seco

780 mm

755 mm

Altura del asiento

Altura del asiento

Potencia

XDiavel

1.262 cm³

Peso en seco

Cilindrada

Glossy Grey

159 CV (117 kW) a 9.500 rpm

Potencia
Par

Matt Liquid Concrete Grey

Par

9,8 kgm (96 Nm) a 7.750 rpm
207 Kg

Ducati Red

XDiavel S

Multistrada 950

Multistrada 950 S

Multistrada 1260
Cilindrada

152 CV (112 kW) a 9.500 rpm

113 CV (83 kW) a 9.000 rpm

Potencia

9,8 kgm (96 Nm) a 7.750 rpm

Par

Peso en seco

220 kg

Altura del asiento

755 mm

204 kg

207 Kg
840 mm

Peso en seco
Altura del asiento

212 Kg
840 mm

Ducati Red

12,8 kgm (126 Nm) a 5.000 rpm

Multistrada 950 S Llantas con radios
113 CV (83 kW) a 9.000 rpm

Ducati Red

937 cm³

Glossy Grey

937 cm³

Potencia

Thrilling Black

1.262 cm³

Ducati Red

Ducati Red

Volcano Grey

Multistrada 1260 S
1.262 cm³
158 CV (116 kW) a 9.500 rpm
13,2 kgm (129 Nm) a 7.500 rpm

209 kg

212 kg
Regulable: 825 - 845 mm

Livrea Grand Tour

Ducati Red

Livrea Pikes Peak

Multistrada 1260 S Grand Tour

Multistrada 1260 S D|air

Multistrada 1260 Pikes Peak

Cilindrada

158 CV (116 kW) a 9.500 rpm

Par
Peso en seco

13,2 kgm (129 Nm) a 7.500 rpm
215 kg

213 kg

Altura del asiento

937 cm³

Motor y batería

Shimano Steps E8000 (250 W - 70 Nm) - 504 Wh

114 CV (84 kW) a 9.000 rpm

Suspensiones

Marzocchi Bomber Z2 Air, 150 mm - FOX Float DPS, 140 mm

Par

9,8 kgm (96 Nm) a 7.250 rpm

Transmisión

Peso en seco

Frenos

Sram Guide T - 4 pistones - Discos de 203 mm

890 mm

Ruedas

Thok e-plus 29” delante - 27,5” detrás

Ducati Livery

Ducati Corse Livery

Scrambler Livery

Multistrada 1260 Enduro

Hypermotard 950

MIG-RR

MIG-RR Limited Edition

SCRAMBLER

1.262 cm³

937 cm³

Motor y batería

Shimano Steps E8000 (250 W - 70 Nm) - Shimano - 504 Wh

Shimano Steps E8000 (250 W - 70 Nm) - Doble batería de 504 Wh

Shimano Steps E7000 (250 W - 60 Nm) - 504 Wh

FOX 36 Kashima, 170 mm - FOX DPX2, 160 mm

Öhlins RXF 36 m.2 Air, 170 mm - Öhlins TTX2 Coil, 160 mm

Suntour XCR 34 coil, boost LOR, 80 mm

Shimano XT, 11 velocidades (11-46)

Sram XO1 AXS electrónico, 12 velocidades (11-50)

Sram NX, 11 velocidades (11-42)

158 CV (116 kW) a 9.500 rpm

114 CV (84 kW) a 9.000 rpm

Suspensiones

Par

13 kgm (128 Nm) a 7.500 rpm

9,8 kgm (96 Nm) a 7.250 rpm

Transmisión

Altura del asiento

Sram SX, 12 velocidades (11-50)

176 kg

Ducati Red

Sand

Potencia
Peso en seco

MIG-S

Potencia

Altura del asiento

Regulable: 825 - 845 mm

Ducati Red

Cilindrada

206 kg

Ducati Livery

Hypermotard 950 SP
Cilindrada

1.262 cm³

Potencia

SP Livery

225 kg

178 kg

Frenos

Shimano Saint - 4 pistones - Discos de 203 mm

Shimano Saint - 4 pistones - Discos Ice-Tec Freeza de 203 mm

Sram Guide T - 4 pistones - Discos de 203 mm

860 mm

870 mm

Ruedas

MAVIC E-XA 29” delante - 27,5” detrás

DT Swiss HXC 1200 carbon 29” delante - 27,5” detrás

Thok 27,5”

Leyenda símbolos

El accesorio no está homologado para la circulación en carreteras.

Sólo para uso en pista. El producto marcado por este símbolo
puede ser utilizado exclusivamente en vehículos de carreras. La
ley prohíbe el uso de la moto con este producto instalado fuera
de las pistas. Comprobar en cada circuito la existencia de otras
limitaciones. Las motos con este accesorio montado no pueden
ser utilizadas en carreteras.

USA

Accesorio realizado en colaboración con Ducati Corse.

Este producto ha sido concebido para vehículos de
competición usados exclusivamente en circuitos
cerrados. Su utilización en carreteras públicas está
prohibida.

Anodizado
Opaco
Fumé
Rojo
Negro
Plata

Europa
Accesorio homologado para la circulación en carretera en Europa.
Atención: la indicación de la homologación de un escape en
un determinado país está limitada exclusivamente a dicho país.
Para el resto del mundo, el mismo escape debe considerarse
como “racing” y, por lo tanto, concebido para vehículos de
competición usados exclusivamente en circuitos cerrados. Está
prohibido por ley el uso de la moto con este escape instalado
fuera de los circuitos cerrados.

Red-Black
Star White Silk

ducati.com
Conducir una motocicleta es el modo más emocionante de disfrutar de una carretera y el compromiso de Ducati es ofrecer la máxima seguridad al piloto. Las motos Ducati son cada vez más manejables y fiables y están
equipadas para garantizar la máxima seguridad activa y aumentar el placer de conducir. La ropa técnica se realiza con materiales cada vez más evolucionados para una adecuada protección y una mayor visibilidad. La
seguridad de quien va en moto es el compromiso de Ducati. Para más información, visita la sección del sitio www.ducati.es
ADVERTENCIA: las fotografías y la información técnica presentes en este catálogo pueden referirse a prototipos susceptibles de sufrir modificaciones en fase de producción y tienen una finalidad solamente ilustrativa
y de referencia y, por lo tanto, no son vinculantes para Ducati Motor Holding S.p.A. Sociedad unipersonal - Sociedad sujeta a la actividad de dirección y coordinación de AUDI AG (“Ducati”). Ducati no es responsable por
ningún error de impresión y/o traducción. Este catálogo está disponible a nivel internacional y puede contener productos no disponibles y/o productos con características modificadas para ser conformes a las leyes locales.
No todos los colores y versiones son distribuidos en todos los países. Ducati se reserva el derecho de aportar modificaciones y mejoras a cualquier producto, sin la obligación de preaviso ni efectuar dichas modificaciones
a los productos ya vendidos. Las demás características de los productos se describen en los correspondientes manuales de uso y mantenimiento. Los productos representados no son versiones definitivas y, por lo tanto,
son susceptibles de modificaciones, a veces importantes, a criterio de Ducati, sin obligación de aviso previa. Las fotografías publicadas en este catálogo muestran exclusivamente pilotos profesionales en condiciones de
las carreteras controladas. No intentes imitar dichos comportamientos de conducción ya que podrían ser peligrosos para ti o para los demás usuarios de la carretera. Para el presente catálogo, incluidos, a modo de ejemplo
pero sin carácter exhaustivo, las marcas, los logotipos, los textos, las imágenes, los gráficos y el índice comprendidos en su interior, Ducati tiene los derechos de propiedad intelectual o, en cualquier caso, de reproducción;
por lo tanto, queda prohibida toda reproducción y modificación o cualquier otro uso integral o parcial del catálogo y de su contenido, incluida su publicación en internet, sin el consentimiento previo de Ducati.
Los consumos efectivos pueden variar con respecto a los consumos indicados en función de muchos factores, como, por ejemplo, el estilo de conducción, el mantenimiento efectuado, las condiciones meteorológicas y las
características del recorrido, la presión de los neumáticos, la carga, el peso del piloto y del pasajero y los accesorios.
Ducati indica el peso en seco de la moto, excluidas la batería, los lubricantes y los líquidos refrigerantes para los modelos refrigerados por líquido. Los pesos en orden de marcha se calculan con todos los líquidos de
funcionamiento, equipamiento de serie y el depósito de carburante lleno al 90 % de su capacidad útil (Reglamento (UE) N. 168/2013). Para más información, visita el sitio www.ducati.com. Impreso en novembrie de 2019.
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