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Welcome to Ducati Redline Magazine

Nuestro
futuro
es hoy
Frente a los desafíos con los que se ha topado en sus noventa y pico años de historia, Ducati nunca ha dado un paso atrás. Al
contrario. En el ADN de la empresa está el
aprovechar los momentos de cambio para
reflexionar, evolucionar, realizar las transformaciones necesarias para logar adelantarse a los tiempos.
2020, en este sentido, podría haber sido
uno de los años más negativos de nuestra
historia. Nos hemos visto obligados a detener la producción durante siete semanas,
justo en el punto álgido de la temporada.
Hemos tenido que salir a pista sin el apoyo
de nuestros fans y hasta renunciar a la cita
más esperada por los Ducatistas de todo
el mundo, el World Ducati Week. A pesar
de ello, no hemos perdido los ánimos, sino
que hemos intensificado nuestros esfuerzos
para transformar ese momento tan difícil en
un nuevo –el enésimo– punto de inflexión
de la historia de Ducati.
Hemos reconsiderado todos los procesos
de trabajo bajo una óptica de smart working
y reforzado la infraestructura tecnológica
para mejorar la empresa y proteger la salud
del personal.
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Hemos lanzado Ducati Cares para permitir a
todos los clientes disfrutar de la profesionalidad y la calidad de los concesionarios Ducati
en condiciones de máxima seguridad. Hemos
registrado un segundo semestre de récord que
nos ha permitido obtener un mejor resultado
respecto a las previsiones iniciales y consolidar el crecimiento en diversos mercados. Y
también, y sobre todo, hemos llevado a Ducati
Corse a lo más alto del campeonato mundial de
MotoGP, ganando, por segunda vez en nuestra
historia, el título mundial de constructores.

Se trata de un logro importante para toda la
empresa, porque demuestra la validez de las
innovaciones tecnológicas desarrolladas en
estos años que, a partir de la Desmosedici GP,
han incorporado todas nuestras motos de serie.
Un estupendo ejemplo de ello es la gama 2021,
que presenta productos con unos contenidos
técnicos y tecnológicos de absoluta vanguardia.
Como la Multistrada V4, la cuarta generación
de una familia que desde su nacimiento no ha
parado nunca de sorprendernos y que hoy nos
llena de entusiasmo y orgullo con una moto
que marca un punto de inflexión no solo para
Ducati, sino para toda la industria motociclística. O como la exuberante Diavel 1260 Lamborghini, nacida de la alianza entre dos excelencias
del Motor Valley de Emilia-Romaña, o la nueva
Monster, la última encarnación de nuestra
icónica naked, nunca antes tan compacta, ligera
y esencial.
Una gama de productos increíblemente avanzados que llevan nuestros valores de «Style,
Sophistication, Performance and Trust» a niveles nunca antes alcanzados.

Ottobre 2020: lo staff Ducati festeggia l’inizio della produzione della nuova, storica, Multistrada

Las primeras entregas de la Multistrada V4 ya
han comenzado. Y en los próximos meses todas
las demás novedades del Model Year 2021, entre
ellas la Panigale V4 SP, la SuperSport 950, la
XDiavel y la Scrambler® Nightshift, llegarán a
los concesionarios Ducati. Estoy impaciente de
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de nuestro Redline Magazine. En esta edición,
une las historias más bellas del año que hemos
dejado atrás con la capacidad de mirar siempre adelante, de no dejar nunca de construir el
futuro, incluso cuando todo parece hacerse más
difícil.
Os deseo una buena lectura a todos. Y que cualquier reto que se os presente en este año podáis
aceptarlo, afrontarlo y vencerlo, como hacemos
en Ducati.

Claudio Domenicali
CEO Ducati Motor Holding S.p.A.

a V4.

que podáis admirarlas en vivo. Y, en el caso de
quienes no habéis querido perder ni un minuto,
de que lleguen al garaje de vuestra casa.
Para todos los demás, para haceros más agradable la espera, ya está aquí el nuevo número
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Superleggera es el proyecto de Ducati más
prestigioso. Un esfuerzo colectivo en el que la
excelencia, la ingeniería y el sueño se unen en
una ambiciosa dirección: la realización de la moto
con la mejor relación potencia-peso en una moto
homologada.

Un proyecto concreto para construir una moto de
ensueño, un largo camino en el que el equipo de
Ducati ha tenido la posibilidad de emplear materiales valiosos, desarrollar tecnologías futuristas y
dar forma a la emoción de la velocidad.
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SUPERLEGGERA V4

Superleggera V4

DREAMS
MATTER
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Los ensayos con pintura
luminiscente permiten
observar los flujos de
aire y las zonas de mayor
presión.
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Superleggera V4

Todo
el ADN
de Ducati
Corse

Modelar la
ligereza

Con la Superleggera V4, los ingenieros de Ducati han podido
dar rienda suelta a su fantasía
en términos de soluciones técnicas, materiales y procesos con
el objetivo de extraer el máximo
de cada componente y obtener
unas prestaciones sin igual.
La ambición por ir siempre más
allá es un proceso muy familiar en Ducati Corse a la hora
de preparar el vehículo para el
campeonato de MotoGP. La
diferencia, en este caso, reside en la exigencia de alcanzar
un objetivo adicional basado
en dos conceptos fundamentales para una moto de serie:
máximos niveles de seguridad
y unos estándares de fiabilidad
absolutos.
Cada uno de los 500 ejemplares –producidos en edición
limitada y numerada– tenía
que ser perfecto, y este objetivo irrenunciable ha influido en
buena medida en el trabajo de
investigación y desarrollo. La
persecución de este objetivo ha
conllevado la realización de un

número muy elevado de simulaciones virtuales y de ensayos
en los componentes, como
termografías, tomografías y
pruebas por ultrasonidos. Entre
estos ensayos, los realizados en
el material ligero por excelencia: el carbono.
La Superleggera V4 es de
hecho la única moto del mundo homologada para ser usada
en carretera cuya estructura
portante de la parte ciclo está
íntegramente fabricada en material compuesto. Esta elección
de diseño se ha integrado en
el bastidor, el basculante y las
llantas, permitiendo un ahorro
de peso de 6,7 kg. Una solución
que ha implicado una intensa
actividad de investigación para
lograr unas prestaciones extremas, pero que respetasen los
requisitos de fiabilidad de una
moto homologada.
Un ejemplo de ello es el trabajo
realizado en el basculante, componente en el que por primera
vez ha sido posible aplicar el
carbono unidireccional, un ma-
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terial muy difícil de domar.
Este tipo de carbono ofrece
unas altas prestaciones, en
particular gracias a su relación
entre peso y rigidez, pero es difícil de estabilizar, sobre todo si
se usa para modelar superficies
complejas. Por ello, el equipo se
ha concentrado en la búsqueda de la estructura de material
compuesto más adecuada a
través de simulaciones virtuales
de resistencia. El resultado es
una relación de rigidez específica nunca antes alcanzada que
contribuye a lograr una moto
aligerada en las cargas más
periféricas y, por consiguiente,
increíblemente más ágil y manejable, pero al mismo tiempo
más estable gracias a las nuevas geometrías. El peso en seco
de la Superleggera V4 es de 159
kg (16 kg menos que la Panigale
V4), que baja hasta los 152,2 kg
montando el «racing kit» incluido con la moto.
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Las moléculas
del sueño
El equilibrio entre ligereza y
potencia encuentra su máxima expresión en el diseño del
motor. Los ingenieros motoristas de Ducati han tenido total
libertad para pensar en soluciones no convencionales y utilizar
materiales de primer orden que
requieren procesos complejos y
que, por lo general, únicamente
son accesibles al mundo de las
competiciones.
Cada componente ha sido sometido a un análisis completo
para entender cuáles eran sus
posibilidades evolutivas, testar nuevos materiales y probar
nuevas geometrías antes de
pasar a la acción, optando por
la elección de un material u
otro o interviniendo por sustracción. En toda la tornillería
de apriete de los cárteres y de
las culatas, se ha pasado del
acero al titanio. Paralelamente,
el trabajo de aligeramiento se
ha concentrado en los componentes del V4, en algunos casos
solo para ganar unos gramos.
La intervención ha afectado al
grupo de bombas de aceite, los
engranajes del arranque y los
árboles de levas, hasta alcanzar
una reducción de peso de 2,8 kg
respecto a la versión montada
en la Panigale V4 S.
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Superleggera V4
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Superleggera V4

Física
de las emociones

1,54
CV/kg

En la Superleggera V4, la ligereza se ha obtenido a través de
procesos de sustracción o de
sustitución en algunos casos,
pero también de adición, como
en el caso de la intervención más
simbólica que se ha realizado en
esta moto: la adopción de los
apéndices aerodinámicos biplano.
Inspirado en la Ducati MotoGP
2016, el paquete aerodinámico
de la Superleggera V4 garantiza una carga vertical de 50 kg
de downforce a 270 km/h, 20 kg
más respecto a la producida por
las alas de la Panigale V4 MY20
y de la V4 R. Esta carga permite
exprimir al máximo el potencial
de la moto y ofrecer al piloto un
vehículo especialmente dócil de
controlar y capaz de entregar una
potencia que va más allá del dato
numérico de los caballos. Gracias
únicamente a la aerodinámica, en
el circuito de Jerez de la Frontera la Superleggera V4 obtuvo
una ventaja de 6 metros en la
recta que sigue a la última curva
respecto a la Panigale V4 MY19
sin paquete aerodinámico. Una
distancia que se puede considerar
como la representación extrema
de la síntesis entre la ambición a
nivel de ingeniería, la calidad de
los materiales y la capacidad de
innovación de las soluciones que
esta moto incorpora.
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Superbike
Experience

Vivir la esencia más profunda
del ADN de Ducati. Sentirse
un verdadero piloto a lomos
de una de las «rojas» de Borgo
Panigale. Esa es la esencia de
la Ducati SBK Experience, la
experiencia que ofrece a todos
los propietarios de una Superleggera V4 la oportunidad de
conducir las motos derivadas de
serie más potentes y conocerlas
hasta el más mínimo detalle,
incluso sus secretos más profundos, a través de los técnicos
y de los pilotos de Ducati, como
el piloto de pruebas oficial Michele Pirro.
Un crescendo de prestaciones
y velocidad para experimentar
en el circuito de Mugello que
comienza con la novísima Panigale V4, continúa con la Superleggera V4 y concluye con una
extraordinaria experiencia de
conducción sobre la Panigale V4
R Superbike oficial del equipo
Aruba.it Racing – Ducati.
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Superleggera V4

Un día
de MotoGP
La Desmosedici GP es el vehículo de carrera sobre dos
ruedas más rápido del mundo y
el culmen de las capacidades de
creación de prototipos de Ducati Corse. Ducati reserva a 30
propietarios de la Superleggera
V4 el privilegio de adquirir, para
el día siguiente a la SBK Experience, la MotoGP Experience,
para concederse la exclusiva
oportunidad de montar a lomos
de la Ducati que compite en
la categoría reina de los campeonatos sobre dos ruedas,
completar dos jornadas de pura
adrenalina y hacer realidad el
sueño de todos los apasionados
de las motos deportivas.
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Diavel 1260 Lamborghini

Desafiar el status quo es parte del ADN de Ducati y Lamborghini. Como lo son la deportividad, la atención prestada al diseño y el obsesivo cuidado de los detalles. El deseo irresistible
de derribar las barreras y la indómita vocación
de futuro impulsan el trabajo cotidiano de los
diseñadores y de los ingenieros en Borgo
Panigale y Sant’Agata Bolognese, centros
neurálgicos del Motor Valley.

Unidos por la fuerza de los valores afines, el
Centro Stile Ducati y el Centro Stile Lamborghini
dan vida a un proyecto extremo desde un punto
de vista no solo técnico, sino también identitario;
uniendo exclusividad, diseño e innovación, la Diavel 1260 Lamborghini es una moto que huye de lo
convencional, única e inconfundible. Lo que nos
recuerda una vez más que la única cosa capaz de
expresar nuestro verdadero valor no es quienes
somos, sino lo que hacemos.

17
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Diavel 1260
Lamborghini
Ves la Diavel y piensas que
nada es imposible. Te subes en
ella y sientes el mundo en tus
manos. Desde su nacimiento,
la Diavel es sinónimo de audacia. Creada para la carretera,
pero con un comportamiento
deportivo purasangre. Dotada
de un diseño inconfundible,
icono de estilo y del Made in
Italy. Ganadora de los más
prestigiosos reconocimientos
internacionales, como el «Red
Dot Award» y el «Good Design
Award». En la Diavel, cada
detalle es expresión de personalidad. Una personalidad que
en los elementos distintivos
del Lamborghini Sián FKP 37

encuentra un pretexto para
superarse a sí misma. Como en
las llantas, forjadas y pintadas
en color «Oro Electrum», que
combina a la perfección con
el rojo Ducati de las pinzas de
freno Brembo. O en las tomas de aire y en las tapas del
radiador, realizadas en fibra de
carbono y diseñadas superponiendo elementos que «flotan»
sobre el volumen principal. La
atención puesta en los detalles
se pone de manifiesto ya desde el primer vistazo a través
de la decoración, caracterizada
por el color «Verde Gea», realizado con las mismas pinturas
usadas en el Lamborghini Sián

D E T A L L E S

FKP 37 e identificativo del
diseño Lamborghini, como lo
son el hexágono y el motivo
«Y», presentes respectivamente en la forma del escape
y en los detalles estéticos
realizados en el asiento. Esto
se completa con la presencia
del 63, un número importante
para la Casa, fundada en 1963,
que enlaza con los 630 ejemplares exclusivos de la Diavel
1260 Lamborghini que verán la
luz, cada uno de ellos dotado
de un número de serie propio
en la placa de aluminio puesta
en el bastidor.

D E

PERSONALIDAD
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Diavel 1260 Lamborghini
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Diavel 1260 Lamborghini

Lamborghini
Sián
FKP 37
La sigla FKP 37 rinde homenaje a Ferdinand
Karl Piëch, nacido en 1937, que, con la adquisición de Automobili Lamborghini por parte
de Audi AG, supo dar un nuevo impulso a la
marca, preservando su identidad de fabricante de superdeportivos italianos exclusivos, así
como su AND en términos de ingeniería y diseño. El nombre “Sián”, que en dialecto boloñés significa “rayo”, hace referencia al primer
motor eléctrico que se utilizó en un vehículo
fabricado por Lamborghini y representa el
vínculo imprescindible entre la empresa y su
territorio.

Mira el vídeo de la Diavel 1260
Lamborghini y del Lamborghini
Sián FKP 37 en acción
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CAMBIO
DE PARADIGMA

El comienzo de
una nueva era
El desarrollo de nuevas ideas y soluciones puede ser
mucho más eficaz si se aborda desde una perspectiva
novedosa. Porque no puede haber evolución si no se
tiene el valor de probar nuevos caminos. Y porque toda
revolución tecnológica, por pequeña o grande que sea,
es ante todo una revolución de pensamiento.
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V4 Granturismo
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V4
GRANTURISMO

V4 Granturismo

El nuevo
motor Ducati
Ligereza y compacidad, fluidez y
regularidad, robustez y confort.

Estos son los pilares en los que
se apoya la fuerza innovadora del
nuevo V4 GRANTURISMO.

Un cambio de paradigma pensado para llevar la deportividad de
Ducati a nuevos horizontes de
usabilidad y solidez.
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El 4 es más
LIGERO
y compacto
que el 2

01
El nuevo V4 Granturismo
adopta una configuración de
cuatro cilindros en V de 90°
con un amplio calibre pensada para obtener un motor
más corto y más bajo, ideal
para una moto de altas prestaciones, pero que conjugue
características de gran fluidez
y regularidad. Una elección
técnica que también se traduce
en un motor extremadamente
ligero y compacto.
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Entrega una potencia de
125 kW (170 CV) a 10.500 rpm,
y un par máximo de 125 Nm
(12,7 kgm) a 8.750 rpm. Todo
ello respetando los límites de
la homologación Euro 5. Un
propulsor que se caracteriza
por una entrega de potencia
fluida a bajo régimen, rica
de par a medio régimen y
de carácter deportivo a alto
régimen.

V4 Granturismo

170 CV
siempre a
disposición

03
Prestaciones, potencia a altas
velocidades, recorrido de
auténtico motor deportivo: el V4
Granturismo lleva los sellos de
fábrica de los motores Ducati, y
170 CV listos para proporcionar
en cualquier momento un
empuje que parece no agotarse
nunca.
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Las válvulas de mariposa del V4 Granturismo son accionadas por un motor
eléctrico y están diseñadas para obtener
una curva de potencia favorable y un par
consistente a cualquier régimen. La transmisión de seis marchas se ha optimizado
para aprovechar al máximo la gran dotación de par del motor y para asegurar una
respuesta adecuada incluso con pasajero
y a baja velocidad.
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La adopción del cigüeñal
contrarrotante –derivado de
la MotoGP– permite reducir
el efecto giroscópico que las
ruedas producen en el vehículo, mejorando la maniobrabilidad y la agilidad y reduciendo el cabeceo tanto en
aceleración como en frenada.
Esta elección técnica mejora
la seguridad y el confort de
conducción no solo en la pista,
sino también, y sobre todo, en
el uso cotidiano y durante los
viajes con la moto cargada.
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V4 Granturismo

FORJADO 06
por el ADN
de DUCATI

07
La desactivación de los cilindros
traseros, herencia del Desmosedici
Stradale, interviene cuando el
motor está al ralentí, apagando la
bancada trasera, la más cercana al
asiento, lo que permite reducir las
temperaturas y, por ende, mejorar
el confort térmico del piloto y del
pasajero.

29

La disposición desfasada 70°
de las muñequillas del cigüeñal, combinada con la configuración en V de 90° del motor,
da como resultado un orden
de explosiones «Twin Pulse».
Esto se traduce en un sonido
similar al de un bicilíndrico,
pero también en un caudal de
potencia generoso a cualquier
régimen y siempre perfectamente controlable, especialmente en las salidas de curva.
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60.000 km
30

V4 Granturismo

ROBUSTO

en cualquier
tipo de
carretera
Largos trayectos, desplazamientos
rápidos o recorridos accidentados.
Construido para ser el motor ideal
del mundo travel-enduro, el V4
Granturismo combina unas altas
prestaciones con una gran regularidad de funcionamiento, dando
como resultado una versatilidad que
le permite dar siempre lo mejor de
sí, en cualquier tipo de carretera.

La nueva distribución del V4
Granturismo ha sido estudiada específicamente para alargar
considerablemente los intervalos
de mantenimiento principales,
retrasándolos hasta los 60.000 km.
Un logro obtenido gracias a tecnologías, materiales y tratamientos
desarrollados para el sistema desmodrómico que, al ser aplicados a
un mecanismo de retroceso basado
en válvulas de resorte, ha permitido
alcanzar unos límites jamás antes
imaginados para un motor motociclístico.
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Multistrada V4

DOMINAR
TODOS LOS
TERRENOS
NUNCA
HABÍA SIDO
TAN FÁCIL
Recorriendo las serpenteantes curvas del majestuoso altiplano de Campo Imperatore o del espectacular litoral del lago de Garda. A la conquista de
los rincones más bellos de Berlín o de la impresionante cresta del Etna. Con la nueva Multistrada V4
tendrás siempre el pleno control de tus emociones.
Allá donde quieras ir, sin importar cómo quieras
llegar.
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Multistrada V4

Un placer de
conducción
sin límites
En los momentos en los que necesitas respirar es
cuando sientes la necesidad de ponerte el casco. Cuando necesitas entender dónde estás yendo es cuando
decides partir sin un rumbo fijo. Viajar siempre es un
bálsamo. Despeja la mente y alivia el espíritu. Y hacerlo
en la Multistrada V4 es aún mejor. Porque te lleva a otra
dimensión, para vivir un sueño en el que todo es posible.
Como alejarse de todo y de todos, para tomar esa distancia necesaria para poder concentrarse en los pensamientos. O adentrarse en lugares inexplorados, para
ampliar la mirada y acercarse a la verdadera esencia de
las cosas. Con su naturaleza de all-in-one-bike a tu disposición en una versión nunca antes tan evolucionada, la
cuarta generación de Multistrada está lista para llevarte
a tu destino, sea cual sea.

Carretera nacional Gardesana Occidentale,
lago de Garda, Lombardía.
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Multistrada V4

La Multistrada V4 es «Travel» gracias
al navegador integrado en el panel de
instrumentos, al innovador sistema radar de
asistencia a la conducción y al intervalo de
mantenimiento principal, fijado a los 60.000 km.
Carretera nacional Gardesana Occidentale,
lago de Garda, Lombardía.

Descubre los avanzados sistemas electrónicos y
todos los secretos de la nueva Multistrada V4 en
los videotutoriales
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Multistrada V4

Explorar
el mundo
para
conocerse a
uno mismo
Cuando conduces la Multistrada V4 deseas que las
carreteras no se acaben nunca. Disfrutas de cada
kilómetro que recorres, de cada paisaje que atraviesas,
hasta la última gota, gracias a su excelente confort de
conducción y a un equipamiento tecnológico de primer
orden. El tiempo parece volar en los largos trayectos
de llanura, donde gracias al meticuloso trabajo en
términos de ergonomía de la moto y de reducción de
los ruidos y las vibraciones, nada interfiere con tu placer de conducción. Ni siquiera los tramos por autovía
logran disminuir tu disfrute. Con el Adaptive Cruise
Control, la Multistrada V4 adapta de forma autónoma
la velocidad a las condiciones del tráfico, para brindarte unas sensaciones de armonía extrema y de control
total.
Sabes que puedes llegar a cualquier destino. Basta
con que lo selecciones en el navegador integrado en el
panel de instrumentos mediante el joystick situado en
el bloque de mandos del lado izquierdo del manillar.
Cuando los espacios se estrechan y las carreteras se
convierten en calles, logras no perderte nunca gracias
al mapa dinámico que te muestra toda la información
que necesitas para continuar tu viaje. Hasta el tráfico
no es más que un pretexto para complacerte de la agilidad y de la maniobrabilidad de la moto que, incluso
tras cientos de kilómetros, te deja siempre energías
para disfrutar de tu destino.
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Multistrada V4
La Multistrada V4 es «Urban» porque garantiza
una gran facilidad de uso a bajas velocidades,
pero también gracias a la conectividad del
smartphone y a la cuidadosa atención puesta en
el confort térmico.
Puerta de Brandeburgo, Berlín.
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170 caballos
para
dominar
el asfalto
Un viaje a lomos de la Multistrada V4 es una experiencia
que te lleva a desafiar las leyes de la física. Porque te
da la sensación de que puedes llegar a más lugares
recorriendo más carreteras. Enduro, Sport, Touring y
Urban: con sus cuatro riding modes, la Multistrada V4
no solo se adapta a las distintas condiciones de
conducción, sino que te ayuda a descubrir todas las
caras de tu personalidad. Sobre todo las que no sabías
que tenías.
Por ello, mientras conduces la Multistrada V4, dentro
de ti se abre camino una nueva conciencia. Te sientes
a gusto, como nunca antes. Con un clic activas el modo
Sport y, en un instante, los 170 CV del V4 Granturismo,
perfectamente secundados por la agilidad de la moto,
te llevan más allá de tus propios límites.

La Multistrada V4 es «Sport» porque es ligera y
compacta, tiene 170 CV, contribuciones electrónicas de
MotoGP y una parte ciclo con una arquitectura ágil, para
una conducción emocionante y eficaz en uso mixto.
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Multistrada V4
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Libertad
de aventura
Tu mundo ya no tiene límites, porque con la
Multistrada V4 sabes que puedes superar cualquier
obstáculo. No hay lugar que no pueda ser explorado,
no hay desafío que no pueda ser superado. STOP es
una palabra que no está en tu diccionario. Incluso
cuando no hay una carretera, con la Multistrada V4
siempre logras encontrar un camino.
Observatorio Etneo, monte Etna, Sicilia.
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Multistrada V4

La Multistrada V4 tiene un alma «Enduro»
gracias a sus óptimas capacidades off-road,
las suspensiones electrónicas, la fluidez de su
caudal de potencia y la arquitectura del cambio.
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Multistrada V4

Infinitas
posibilidades
Con la Multistrada V4, el viaje te lleva a conocer un
mundo completamente nuevo. Hecho de infinitas
carreteras y posibilidades. Un mundo en el que, sea
cual sea el sitio al que decidas ir, sabrás que estás en el
lugar adecuado. Porque, antes o después, llegaremos
a nuestro destino, pero lo que importa es sentir que
estamos viajando.
Mira el vídeo y vive una emocionante
aventura montado en la nueva
Multistrada V4
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Multistrada V4

Tecnología
de doble radar
La Multistrada V4 es la primera moto del mundo equipada con radar delantero y trasero, una
tecnología probada por Ducati en colaboración
con el Departamento de Electrónica, Información y Bioingeniería del Politécnico de Milán y
desarrollada seguidamente junto a Bosch hasta
su industrialización, que marca un nuevo hito de

excelencia en el plano del confort y de la asistencia
a la conducción.
El radar situado en la parte delantera del vehículo
controla el funcionamiento del control de crucero
adaptativo (denominado ACC, Adaptive Cruise Control). Activable y regulable mediante unos botones
ubicados en el bloque de la izquierda, por medio de

frenadas y aceleraciones calibradas y progresivas
el ACC ajusta automáticamente la distancia (seleccionable en tres niveles) respecto a los otros
vehículos cuando se conduce a una velocidad
comprendida entre 30 y 160 km/h, garantizando
una conducción más cómoda, especialmente en
los largos trayectos por autovía. Este sistema, de

derivación automovilística, ha tenido que ser adaptado a la dinámica y a la ergonomía de los vehículos
de dos ruedas. Entre otras cosas, se ha limitado
la desaceleración máxima a -0,5 g para garantizar
que el piloto pueda mantener el pleno control del
vehículo en cualquier situación.
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Inteligencia
conectada
Subir el listón tecnológico con soluciones electrónicas
de vanguardia está en el ADN de la familia Multistrada desde su nacimiento. La nueva Multistrada V4 va
equipada con la tecnología de Ducati más avanzada.
El resultado es una experiencia de conducción fácil,
segura, intuitiva, siempre abierta a las prestaciones
y siempre adaptable a las condiciones de uso y a las
exigencias de cada piloto.

Toca para abrir el simulador y probar el nuevo
panel de instrumentos TFT de la Multistrada V4
directamente desde tu navegador

Navegador
integrado
Inspirado en la instrumentación aeronáutica y regulable
en inclinación para resultar perfectamente visible sea
cual sea la altura del piloto, el amplio panel de instrumentos alberga una pantalla TFT de 6,5 pulgadas (S y
S Sport). A color, con una alta resolución y una visibilidad perfecta en cualquier condición lumínica, la nueva
TFT presenta una nueva interfaz HMI, completamente
rediseñada para resultar fluida, fácil de usar y agradable
de mirar. Disponible en 6 idiomas, integra toda la información que el piloto necesita durante un viaje, además
de un mapa dinámico de navegación, y es el primer panel de instrumentos dotado de tecnología optical bonging, que mejora el diseño y la visibilidad de la interfaz y
permite ver los gráficos en dark mode incluso de día.
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Destino: Multistrada V4

EL DESARROLLO DE
LA MULTISTRADA V4

PARA LAS
CARRETERAS MENOS
RECORRIDAS
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Destino:
Multistrada V4
Más de 120.000
km para construir
una moto que no
conoce obstáculos
El viaje hacia la Multistrada V4 comenzó en
los distintos departamentos de la fábrica de
Borgo Panigale. Donde,
desde las primeras fases,
los pilotos de pruebas
cooperaron con los
ingenieros de Ducati
en el desarrollo de los
contenidos técnicos que
permitirían a la moto dar
lo mejor de su espíritu
off-road.

Meses y meses recorriendo las carreteras –y los senderos–
de toda Italia para probar las soluciones y examinar el comportamiento de la moto. Pero para garantizar a los futuros
poseedores de la nueva Multistrada V4 todas las emociones
y el confort de una conducción sin preocupaciones, los pilotos de pruebas de Ducati Alessandro Valia y Andrea Rossi no
podían dejar nada sin explorar.
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El auténtico trabajo tuvo
su inicio con la fase de
prueba sobre el terreno, cuando los pilotos
de pruebas, subidos a
los prototipos, entre
caminos sin asfaltar y
senderos polvorientos,
analizaron y evaluaron
en profundidad el comportamiento de la moto.
A partir de la dinámica.

Destino: Multistrada V4

El set-up siempre correcto
Suspensiones a prueba
de obstáculos
Subir el listón está en el
ADN de la familia Multistrada. Por ello, entre
los objetivos principales
de los pilotos de pruebas
estaba el de definir un
comportamiento dinámico de la moto que hiciese
la conducción off-road de
la Multistrada V4 fácil y
adecuado para todos los
pilotos, de cualquier nivel.
Un objetivo cumplido
gracias a la última evolución de las suspensiones
Skyhook, que permiten
tener un set-up que se
adapta en tiempo real a
las condiciones de conducción y a las exigencias del piloto. De este
modo, los menos expertos
pueden divertirse conduciendo una moto ágil
que ofrece siempre unos
extraordinarios niveles
de feeling y de confort,
mientras que los más
expertos pueden disfrutar
de su estabilidad a altas
velocidades y de la rápida
respuesta del V4 Granturismo a cualquier régimen.

01

La estrategia de control,
desarrollada por Ducati, regula
el frenado de la horquilla y
del monoamortiguador para
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soportar la transferencia de
carga y minimizar las tensiones
derivadas del terreno.
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El control
en cualquier
situación

La rueda delantera de 19’’ asegura una conducción redonda, fácil
e intuitiva en cualquier condición,
garantizando la precisión y la capacidad de reacción que exigen tanto
la conducción deportiva como los
recorridos más accidentados.

La compacidad del V4 Granturismo y su óptimo posicionamiento
constituyen la base de una magnífica parte ciclo, que devuelve
al piloto una mejor sensibilidad del terreno y esa sensación,
típicamente Ducati, de fundirse con la moto.
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Divertida
en el off-road
Una parte ciclo
cuidadosamente estudiada
Hay un arduo trabajo detrás
de la definición del centro de
gravedad de la moto. Gracias al
posicionamiento del motor y a las
soluciones que afectan a la parte
ciclo, se ha logrado definir una
posición óptima que ofrece una
amplia distancia al suelo, pero
que, al mismo tiempo, garantiza
un notable control desde las
bajas velocidades.
Durante las pruebas en caminos
sin asfaltar, los pilotos de pruebas
han podido constatar la gran
facilidad de respuesta brindada
por la moto desde las primeras
marchas, en las curvas más
cerradas, y en todas aquellas
situaciones en las que el piloto
afronta obstáculos importantes.
La sensación que se tiene a lomos
de esta moto es siempre de gran
control, de máximo dominio del
vehículo y de extrema diversión
incluso en las condiciones de
conducción en las que se requiere
la máxima precisión.

02

El basculante de doble
brazo permite equipar la
Multistrada V4 con llantas
de radio y con neumáticos

de tacos Pirelli Rally o Rally
Street.
La reducida distancia entre
ejes hace que la moto sea ágil
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en los recorridos accidentados
en los que es necesaria mayor
precisión a la hora de elegir si
superar o evitar un obstáculo.
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Destino: Multistrada V4

#Riding
Subzero
Una prueba extrema.
De Borgo Panigale al
círculo polar ártico.
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Conquistadora
de las tierras extremas

Ducati ha querido contar con Alessandro
Broglia y Alessandro Mollo, aventureros
y deportistas extremos, para someter la
Multistrada V4 a unas pruebas únicas en su
género.

De los caminos sin asfaltar a las carreteras de hielo, entre montañas
nevadas y bajo el espectáculo de la aurora boreal. La prueba del gran
frío para la Multistrada V4, con un viaje de 10.000 km desde la planta de
Ducati sita en Borgo Panigale, atravesando toda Europa, hasta llegar al
destino más extremo de todos: el círculo polar ártico.
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De Borgo Panigale al círculo polar ártico

Al fin del mundo para una
prueba de fiabilidad extrema

Incluso en las condiciones más
difíciles, gracias al ordenador
de a bordo de la nueva
Multistrada V4 se pueden

tener bajo control todos los
parámetros, incluida la presión
de los neumáticos.
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Días enteros subidos a
la moto con una media
de 15° bajo cero. Salidas
antes del amanecer tras
noches en las que el mercurio alcanza los -31° C.
Las carreteras heladas y
las condiciones meteorológicas prohibitivas son el
día a día de quienes deciden aventurarse en el gran
Norte. Pero incluso en las
latitudes más extremas,
la Multistrada V4 ha dado
prueba de sus capacidades
de conquistadora. El DTC,
regulable en 8 niveles de
intervención del control
de tracción, permite tener
en todo momento un
control óptimo en condiciones completamente
dispares: carreteras secas
y frías, calzadas mojadas,
nieve con los neumáticos
de serie e incluso pistas
con nieve y clavos. El
faro delantero garantiza
una luminosidad siempre
adecuada y, con la ayuda
de los faros adicionales y
de la función cornering,
nunca hay imprevistos, ni
siquiera cuando se viaja de
noche.
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Aurora tricolor
El círculo polar ártico nos recibe con su bienvenida más espectacular. A
su legendario verde esmeralda, se suma el blanco de la nieve, presente
a lo largo de todo el viaje, salpicado de la pasión del rojo Ducati.

66

Destino: Multistrada V4

67

Redline Magazine

Explore

Profundo Nord

En condiciones extremas, con
el fondo helado y cubierto de
nieve, la agilidad y la conducción
intuitiva de la Multistrada V4
brillan al máximo.
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En un blanco que no
da tregua ni siquiera
en las paradas, siempre
protegidos por el escudo
aerodinámico con el que
la moto mantiene a los
pilotos al abrigo de los
agentes atmosféricos.
Sentirse a bordo de
un rompehielos capaz
de atravesar cualquier
condición, manteniendo
siempre la agilidad y la
facilidad de control para la
que ha sido diseñada.
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The Way Out

De BARCELONA al cabo
de Creus. Itinerario
alternativo por la costa
más famosa de España.
Los mimos de la Rambla, la creatividad única de la
arquitectura de Gaudí y los locales del puerto olímpico. La Barcelona más conocida se compone de música, arte y movida. Pero para quienes quieren romper
con los esquemas, hay un itinerario alternativo. Y,
cuando se habla de escaparse de la rutina, solo hay
una forma de hacerlo: Diavel 1260.
Nuestro punto de partida es la colina de Montjuic.
Ahí es donde hay que subir para tener en pocos minutos unas vistas distintas de la ciudad. Con sus 173
metros de altura, el Montjuic es una montaña que
emerge en el corazón de la metrópolis y que ofrece
unas impresionantes vistas del entramado de calles
que la componen y de la vida incesante que la mueve. Llegamos por la mañana temprano, poco después
del alba, cuando un singular sopor aún recubre las
casas, los palacios y las tiendas, regalando la excitante sensación de estar asistiendo al despertar del
indómito espíritu catalán. Una vez llegada la luz del
día, tomamos la carretera que sube hacia el norte,
dirección Costa Brava. La primera etapa es Tossa de
Mar, el «paraíso azul» del pintor Marc Chagall.

El segundo capítulo de The Way Out - Viaje hacia la libertad
comienza en el centro de Barcelona antes de partir a la zona más
salvaje de la Costa Brava, allí donde los Pirineos se encuentran con
las olas azules del mar encrespadas por el viento y las carreteras
juegan a perseguirse por las pendientes de las montañas.
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The Way Out

MODERN EGO

Las verdaderas emociones llegan en el tramo de
carretera siguiente, el que conecta Tossa de Mar con
Sant Feliu de Guíxols. Un verdadero paraíso para
quienes no temen exprimir al máximo las prestaciones de la Diavel 1260 y disfrutar hasta la última gota
del placer de conducir por unas carreteras que surcan
una naturaleza agreste y salvaje.

Estilo contemporáneo y carácter inconfundible. La Diavel 1260
es la moto que te lleva a romper con los moldes y a huir, dejando
atrás la rutina de una vida convencional para liberar la mente y el
cuerpo.

El viaje hacia la libertad continúa por la GI-614, la
carretera que une el golfo de Rosas con Cadaqués, la
ciudad de Salvador Dalí, genio indiscutido del surrealismo y uno de los artistas españoles más influyentes
del siglo XX.
Para quienes aman saborear el asfalto kilómetro tras
kilómetro, la GI-614 es una de esas carreteras que
no se olvidan. Excitante y arriesgada, quizás un poco
estrecha en algunos tramos, esta lengua de asfalto
trepa por la naturaleza entre el polvo y las rocas. Al
llegar a las casas blancas típicas de Cadaqués, podemos concedernos una pausa. Y tras una visita al museo de Dalí, subimos de nuevo a la moto con el gas
abierto hacia la reserva natural del cabo de Creus.

Continúa tu huida. Mira la Diavel
en acción en el vídeo The Way Out
Barcelona
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Conducir hasta el cabo de Creus
significa ir más allá del límite
para volver a los orígenes.
Una vez llegados al punto más
oriental de España, podemos
apagar el motor de la Diavel
1260 y pararnos a admirar
los confines del horizonte,
saciando por fin nuestra sed
de libertad. Al menos hasta la
próxima huida.
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The Way Out
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Excite

DREAM.
FEEL.
THRILL.

Just Monster.
Just Michael.
Just fun.

Son los nuevos protagonistas de dos de
los capítulos más representativos de la
historia de Ducati. Ambos lo dan todo
en la pista, y cuando lo hacen juntos se
divierten aún más.
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Monster y Michael
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Michael, bienvenido a Ducati
Redline Magazine, ¡estábamos
deseando tenerte con nosotros!
Lo tuyo con la nueva Monster
parece amor a primera vista.
¿Qué te ha gustado más de esta
moto?
M- ¡Desde luego, la moto me encanta! Lo que más me ha llamado
la atención ha sido su estética.
Con tan solo verla en los boxes
desde lejos ya podía apreciar sus
líneas deportivas. Después, a medida que me acercaba y lograba
vislumbrar todos sus detalles, la
Monster me fue revelando toda
su personalidad. Aunque el más
joven de los dos sea yo, sé bien
lo que representa esta moto para
todos los apasionados de Ducati,
y no solo para ellos. Haber tenido
la posibilidad de verla en primicia,
en mi ambiente preferido, el de
los boxes de un circuito, ha sido
muy emocionante. ¡Por no hablar
de la posibilidad de probarla en la
pista!

Excite

motor ofrece una respuesta plena
en todo momento, pero fácil de
controlar al mismo tiempo. El
cambio es extraordinariamente
preciso, con cambios de marcha
muy limpios. Y luego está el nuevo chasis, hecho al estilo del de
la Panigale V4. La moto es ligera
y ágil, pero te transmite siempre
una sensación de gran estabilidad, incluso en las frenadas. Es
una moto realmente divertida,
la aconsejo para quienes quieran
pasar unos buenos momentos en
la pista, tanto para simplemente
divertirse como para ponerse a
prueba en un circuito e intentar
superarse.

Exacto, cuéntanos qué sentiste
al subirte a ella. ¿Qué sensaciones has experimentado conduciéndola en el circuito?

RACETRACK
READY

Redline Magazine

El bastidor de la
nueva Monster,
herencia de las
Superbikes,
contribuye a
contener el peso en
solo 166 kg en seco.

M- ¡Sensaciones, como mínimo,
sorprendentes! Solo te diré que
hacía poco que había conducido
la Superbike. Y no es que no haya
notado diferencias, pero, desde
luego, no me esperaba ese nivel
de prestaciones. La Monster
me ha sorprendido no solo por
su estética, sino también por su
rendimiento. A pesar de ser una
moto de carretera, me ha permitido acelerar e ir bastante rápido. El
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Monster y Michael

La
ligereza
es esencial
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En la Monster no hay nada
superfluo. Toda la moto
está diseñada para ensalzar
la personalidad de quien la
conduce. Tú, en el circuito,
¿cómo eres?
M- Me gusta conducir de forma
fluida, precisa. No me gustan
los tirones y prefiero la soltura,
características que he encontrado
en la Monster. Me he sentido a
gusto en la moto desde el primer
momento. La moto es compacta,
cómoda y muy manejable.
Cuando la conduces, te fundes
con ella. La postura es perfecta
incluso cuando quieres acelerar
fuerte. No hace que se te cansen
las muñecas y te permite hacer

Excite

cambios de dirección muy rápidos
y precisos.
¿Y en los boxes? ¿Cómo te
definirías?
M- Soy un piloto muy impulsivo.
A veces tiendo quizás un poco de
más a seguir mi instinto, pero con
los años he aprendido a convertir
esa característica mía en un punto
fuerte. En nuestro trabajo las
cosas no siempre salen como
uno quiere. En esos momentos, a
veces tiendo a ponerme nervioso,
es normal, pero siempre intento
ser positivo para entender a
fondo los problemas y superarlos
junto a todo el equipo.

Si no te estás
divirtiendo,
no puedes
ganar
82
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MONSTER
TIME
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Es una
cuestión de
instinto y
mentalidad
¿Cuál es tu punto fuerte, esa
cualidad en la que confías cuando el juego se pone duro?
M- Creo que para un piloto el
punto fuerte debe ser siempre
la cabeza. Es lo que te permite
marcar la diferencia. Si uno no
intenta mejorar siempre bajo este
aspecto es difícil, o incluso imposible, competir en un campeonato como el de las Superbikes,
donde te enfrentas a auténticos
campeones. El problema es que
entrenar la cabeza no siempre es
fácil. Hay que trabajárselo mucho
y de forma constante. E intentar
aprender todo lo posible de cada
carrera disputada. Sobre todo, de
las que han ido mal.

RIDING
ADDICT

Ganador del trofeo
Independientes en
el último mundial
SBK con el equipo
Go Eleven, en 2021
Michael será el
piloto oficial del
equipo Aruba.it
Racing-Ducati.

Entonces, desde ese punto de vista, la última
temporada no es que pueda ayudarte mucho.
M- Sí, es cierto, la temporada 2020 ha acabado
por encima de las expectativas. Hasta cierto
punto. El feeling con el equipo y con la Panigale V4 R fue perfecto desde las primeras pruebas. Pronto me di cuenta de que podía darme
grandes satisfacciones, porque cuando uno se
siente sereno en la moto es más fácil obtener
buenos resultados.

Monster y Michael

SHARP
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La nueva Monster es pura
diversión. Los fans de Ducati
esperan divertirse mucho
junto a ti y a Scott Redding
en el próximo campeonato de
Superbikes. ¿Tienes un mensaje
para ellos?
M- ¡También yo lo deseo mucho!
Nací Ducatista, y para mí conducir
con estos colores es un sueño
que se ha hecho realidad. A pesar
de ello, considero que mi llegada
al equipo Ducati es un punto de
partida, no una meta. A nuestros
fans les pido que nos apoyen
durante todo el año, como solo
los Ducatistas saben hacer.
Incluso en una situación como
la que estamos atravesando,
los pilotos siempre sentimos
el calor de los fans, por eso es
fundamental que se hagan notar.
Por lo tanto, mi mensaje para
ellos es que crean en nosotros,
porque estoy convencido de que
este año podemos hacer grandes
cosas. No diré cuáles, porque no
me gusta hablar de mis objetivos.
Prefiero alcanzarlos.

En la
pista,
como
uno solo

Coge tu teléfono móvil o tu tablet y descubre la nueva Monster en
realidad aumentada. Elige el modelo y mira cómo aparece delante
de ti a escala 1:1.
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Nueva Monster.
Just fun.
Nueva Monster. Toda la esencia
de Ducati en la forma más compacta, esencial y ligera posible.
Como el mismo nombre sugiere:
Monster, nada más. La fórmula
es la original de 1993: un motor
deportivo, pero perfecto para su
uso en carretera, combinado con
un chasis heredado de las Superbikes. Todo lo que uno necesita
para divertirse cada día.
El corazón de la Monster es el
Testastretta 11°, un bicilíndrico de
4 válvulas refrigerado por líquido
con distribución desmodrómica
de 111 caballos. Su Front Frame,
inspirado en el de la Panigale V4,
es un chasis corto, de aluminio,
fijado directamente a las culatas
del motor. Es ligero y contribuye
a reducir el peso de la moto a solo
166 kg en seco. Es la reinterpretación en clave moderna de la
receta que dio vida al segmento
de las naked, las motos desnudas,
revisada con vistas a satisfacer las
exigencias de las nuevas generaciones de Monsteristas.
Nueva Monster. La naked deportiva para todos. Es la moto ideal
con la que iniciar una senda de
crecimiento con las dos ruedas,
pero también la compañera
perfecta para el día a día de los
motociclistas expertos. Porque es
ligera, fácil, manejable y rápida.
En otras palabras, porque es diversión en estado puro.
La nueva Monster cuenta con los
elementos distintivos que caracterizan este modelo: depósito con
forma de «espalda de bisonte»,
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faro circular «incrustado en los
hombros», colín limpio y motor
en el centro de la escena. Formas
que han evolucionado en una dirección moderna, deportiva, elegante, sofisticada y tecnológica.
El Testastretta 11° de 937 cm3
refrigerado por líquido y homologado Euro 5 es un motor
deportivo, pero, al mismo tiempo,
perfecto para el uso en carretera.
Ahora entrega 111 CV a 9.250 rpm,
con un par de 9,5 Nm a tan solo
6.500 rpm. La Monster es una
moto moderna, adaptada a los
motociclistas más jóvenes. Por
ello, también está disponible en
una versión de 35 kW, que pueden conducir los poseedores de
carnet A2.

Mira a Michael Rinaldi y
la nueva Monster en acción
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Sangre
nueva en
MotoGP
Se acerca el principio de la temporada 2021 de MotoGP, donde
asistiremos a la presentación del equipo oficial de Ducati en
la línea de salida con un nuevo Title Partner, Lenovo, y dos
nuevos y jóvenes pilotos, decididos y con muchísimo talento:
Jack Miller y Francesco «Pecco» Bagnaia.
La emoción que se siente al prepararse para el comienzo de una
nueva temporada deportiva siempre es enorme. Pero todavía más
emocionante será esta trayectoria
de ajuste hacia el campeonato de
2021, donde el equipo Ducati Corse reemprende la marcha ahora
como líder del Campeonato Mundial de Constructores de 2020.
Son muchos los motivos para
afrontar la nueva temporada con
confianza y optimismo. El primero,
la belleza de las nuevas Desmosedici GP21, todavía más flamantes
en sus nuevas decoraciones «All
Red». Después está la fuerza y la
fiabilidad de Lenovo, patrocinador
y partner tecnológico de Ducati
desde 2018 y, a partir de la próxima temporada, Title Partner del
equipo Ducati Corse. Y finalmente
está, sobre todo, la energía de

dos pilotos con muchísimo talento
y un enorme potencial, jóvenes,
pero con mucha experiencia, con
un currículo plagado de victorias e
importantes experiencias teñidas
de rojo Ducati.
Jack Miller y Francesco «Pecco»
Bagnaia representan lo mejor de
la esencia de Ducati Corse, territorio fronterizo donde los factores
tecnológicos y humanos contribuyen a determinar la máxima
expresión del ADN deportivo de
Ducati. En el equipo Pramac han
demostrado ser capaces de competir por los objetivos más ambiciosos y, con el apoyo del Ducati
Team MotoGP al completo y de
la mejor afición del mundo, ¡Jack
y Pecco tienen todo lo necesario
para hacernos soñar!
#ForzaDucati
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Ducati Lenovo Team 2021
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Ducati Lenovo Team 2021

Una carrera de dos días especial en Jerez de la Frontera
para recuperar la confianza
en la pista y calentar motores
con las Ducati de serie.

Los pilotos de Ducati no ven
el momento de volver a meter
puño y ver las sonrisas de los
Ducatistas del mundo entero. Por
eso, Jack Miller, Pecco Bagnaia,
Johann Zarco y los rookies,
Enea Bastianini, Luca Marini y
Jorge Martín han inaugurado la
temporada 2021 con un teambuilding especial sobre el sillín de
la Panigale V4 S.

El equipo
por encima
de todo
91

SHOP ONLINE PITTAROSSO.COM

NEW
DUCATI
COLLECTION.
EXCLUSIVELY
AVAILABLE AT
PITTAROSSO.
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Fighter attitude

Streetfighter V4 S
in Dark Stealth
edition
La Streetfighter V4 S ahora es todavía más
agresiva gracias al nuevo color Dark Stealth.
Disponible en la versión S, este negro mate
amplifica las emociones del diseño y de la
moto e ilumina su actitud Fighter.
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Como todos los modelos de la familia, la nueva
Streetfighter V4 S en color Dark Stealth lleva
nuevas bombas en el freno delantero y en el
embrague autopurgantes, derivadas de las que
se utilizaron por primera vez en la Superleggera
V4, y cumple la normativa anticontaminación
Euro 5, manteniendo los valores de potencia
y par máximos inalterados, pero reajustados a
regímenes de revoluciones diferentes que hacen que la moto se disfrute todavía más en los
trazados con muchas curvas.
Descubre todas las novedades de la
gama 2021 de la familia Streetfighter
en el sitio web de Ducati
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Fighter attitude
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Todos tenemos algo por lo que
luchar. Como Irene Martens,
campeona del mundo profesional
ISKA en 2017, medalla de oro en
el mundial de amateurs de 2018.

LUCHA
POR TUS
SUEÑOS
Irene, ¿cuándo y cómo comenzó
tu sueño de convertirte en atleta de Muay Thai?
I - Empecé a modo de juego
con mi hermano cuando estaba
en el instituto. Después, cuando
me mudé a Bolonia para ir a la
universidad, entré por primera vez
en el Sempre Avanti. Allí empecé a acercarme seriamente a la
disciplina del Muay Thai. Durante el primer entrenamiento me
enamoré, y rápidamente me di
cuenta de que quería más.

Irene
Martens
MUAY THAI
CONOCIDO TAMBIÉN
COMO BOXEO TAIL ANDÉS, ES UN ARTE MARCIAL QUE TIENE SUS
ORÍGENES EN L A MAE
MAI MUAY THAI, ANTIGUA TÉCNICA DE LUCHA
TAIL ANDESA.
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IRENE MARTENS
PROMOCIÓN DE 1986.
DE MADRE ITALIANA
Y PADRE HOL ANDÉS.
LICENCIADA EN
QUÍMICA Y TECNOLOGÍA
FARMACÉUTICA,
ESPECIALIZADA EN
FARMACOLOGÍA Y
TOXICOLOGÍA CLÍNICA.

IRENE EN EL RING

27 VICTORIAS, 11
DERROTAS, 3 EMPATES.
ATLETA DEL TOP
TEAM STEFANI EN EL
GIMNASIO SEMPRE
AVANTI.
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Sempre avanti
Mi lema,
mi gimnasio
¿Tu primer combate?
I - En 2010. La adrenalina que sentí en
ese momento me dio el impulso definitivo para continuar y fijarme objetivos
cada vez más ambiciosos.
¿El primer título?
I - Campeona de Italia en 2011.
¿De qué manera ha influido esta disciplina en ti como persona?
I - Me ha enseñado a ser una persona
más equilibrada. Me ha dado la fuerza
para afrontar todas las adversidades y
desafíos de la vida como si estuviera en
el ring. Alguna vez he perdido, es normal,
pero nunca me he rendido y siempre
me he vuelto a levantar, más fuerte que
antes.
¿Cómo entrenas tu fuerza mental?
I - Con dedicación y con el entrenamiento. Si no estoy demasiado «hecha polvo»
después de un entrenamiento, significa
que no estoy dándolo todo. Así que tengo que continuar. Pero sin el apoyo de
mis seres queridos y de los me impulsaban a dar el máximo no habría llegado
tan lejos.
¿También trabajas como instructora en
el Sempre Avanti?
I - Cuando puedo, les echo una mano
a los jóvenes que se preparan para una
competición. No los llamaría alumnos,
sino compañeros.
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¿Y cómo les ayudas?
I - Intento cuidarles y, si
quieren, comparto mi experiencia con ellos. No en
cuanto a la técnica, para eso

está el Maestro. Pero para
luchar contra el miedo, para
impulsarles a encontrar la
fuerza para lograr siempre
sus objetivos. Intento ense-
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ñarles que sobre el ring y en
el gimnasio, como en la vida,
nunca estamos solos, quien
está a tu lado te puede ayudar a marcar la diferencia.
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SuperSport 950

La deportiva de carretera de
Ducati cambia de nombre y
se convierte en la SuperSport
950, renovándose también
en la estética, en la dotación
electrónica y en la riqueza de su
equipamiento.

YOUR
WAY TO
SPORT
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SuperSport 950

Puro
ADN
Ducati

Basculante monobrazo, chasis
multitubular fijado al motor,
embrague de accionamiento
hidráulico, suspensiones
regulables y neumáticos Pirelli
Diablo Rosso III: la configuración
genética de la Supersport 950
es la de una verdadera Ducati
deportiva.

El nuevo proyector full-LED y
los nuevos respiraderos laterales
nos recuerdan al frente y al perfil
afilados de la Panigale V4, pero es
en los nuevos carenados donde la
SuperSport950 muestra todo su
temperamento deportivo. Como
en los elegantes respiraderos para
el aire caliente, similares al doble
extractor de los modelos Panigale
V4, y en el carenado inferior
que ahora se extiende hasta el
silenciador lateral, escondiendo
la mecánica y haciendo que se
parezca muchísimo a una moto
de pista. Los carenados están
conectados con el escultórico
depósito mediante musculosos
hombros que encuadran el chasis
multitubular, mientras que, en la
parte frontal están integrados en
el proyector, con un par de aletas
que redirigen el aire frío hacia dos
aberturas laterales, para mejorar
el confort térmico del piloto.
Hablando de confort… En la
nueva SuperSport 950 se ha
prestado mucha atención al
triángulo ergonómico, a la
protección aerodinámica y a
la libertad de movimientos
del piloto. El resultado es una
conducción más confortable en
el uso cotidiano y más diversión
en los momentos de conducción
deportiva.
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En la carretera
y en la pista
con la nueva
SuperSport 950
Un diseño que inspira velocidad,
con líneas y formas de verdadera
deportiva, es una experiencia
de conducción que acelera la
diversión. A cuatro años de su
lanzamiento, la SuperSport
950 evoluciona y pasa a ser
más compacta, tecnológica,
confortable y segura. Al combinar
prestaciones y máximo control,
tanto en la carretera como
en la pista, la SuperSport
950 reafirma su personalidad
extremadamente flexible y el
alma de auténtica Rossa de Borgo
Panigale, características que la
convierten en la moto ideal para
los pilotos que buscan su primera
experiencia en el sillín en una
moto deportiva.

Mira la nueva SuperSport 950
en acción
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SuperSport 950
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Una deportiva
para disfrutarla
todos los días

La gama SuperSport 950 incluye también la
versión 950 S, equipada con suspensiones
Öhlins completamente regulables, funda para
el asiento del pasajero y está disponible en
color Arctic White Silk aparte del Ducati Red.

En la nueva SuperSport 950 el bicilíndrico desmodrómico Testastretta 11° de 937 cm3 respeta la
normativa anticontaminación Euro 5, gracias a las
intervenciones en el sistema de escape y al sistema
de control del motor que no han modificado el carácter de sus prestaciones. El motor desarrolla una
curva de par plena y generosa en todo el espectro
de uso y ofrece una respuesta rápida a cualquier
demanda de gas. Tanto si la conduces en carretera,
como en pista, la SuperSport 950 siempre está preparada para despertar tus emociones.
La configuración de la moto se completa con una
electrónica de control de la dinámica moderna y
refinada, basada en el uso de la plataforma inercial
de 6 ejes de Bosch. Los parámetros de funcionamiento de cada control están asociados por defecto
a tres Riding Modes (Sport, Touring, Urban), pero el
piloto sigue pudiendo personalizarlos para adaptar el
carácter de la moto a su estilo de conducción y a las
condiciones ambientales.

108

SuperSport 950
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Electric Scooter

Tubeless 10“ wheels

Rear suspension

350W Brushless motor

www.ducatiurbanemobility.it

Imported and distributed by
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Scrambler Nightshift

Ride
in the
Night
Hay noches en las que lo que menos apetece
es irse a la cama. Lo único que queremos es
subirnos al sillín y arrancar la moto, esperando
que el alba llegue lo más tarde posible.
La nueva Scrambler Nightshift está lista para
hacerte compañía en noches como estas. Y
en todos esos días en los que no consigues
dejar de soñar despierto.
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Estilo icónico, líneas
sofisticadas y cuidado
obsesivo de los
detalles: la nueva
biplaza Scrambler
Nightshift está lista para
iluminar las carreteras
con faros de estilo
clásico, encanto Café
Racer y tubos de
escape totalmente
personalizados.

Vive la noche sobre el asiento de la nueva Scrambler Nightshift.
Echa un vistazo al vídeo en el canal de YouTube Scrambler Ducati.

Excite

Scrambler Nightshift

La conducción es segura y
atrevida gracias al manillar
estrecho y recto, derivado
de la 1100 Sport PRO, y
a los espejos retrovisores
estilo Café Racer.

El sillín es plano y bajo (798 mm), también de estilo Café Racer,
cómodo tanto para el piloto como para el pasajero.
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La personalidad de la moto destaca gracias al color «Aviator Grey», con bastidor negro y sillín negro, y a las placas
laterales para el número estilo Full Throttle, con el logo clásico Scrambler Ducati.

Scrambler Nightshift

Esencial y elegante,
Scrambler Nightshift
luce un diseño elegante,
pero sin florituras, como
el de la cultura custom
garage, que busca la

máxima limpieza de las
líneas a expensas de
todos los elementos
prescindibles de la
moto.

El diseño de Scrambler Nightshift se completa con detalles estéticos adicionales, como las luces de posición LED,
que garantizan la máxima visibilidad y reconocimiento, también durante el día.
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Girls just
wanna
have
fun
¡Lo mejor de los
Days of Joy son
las personas de
los Days of Joy!
Hay una pregunta a la que ningún participante de
los Days of Joy le gustaría tener que responder:
¿qué es lo que más te ha gustado? Cuando se vive
una experiencia de este tipo, ¿quién sabría decir si
es más divertida la escuela de flat track, de off-road
o de conducción en carretera, o si es mejor saborear todas delicias de una Scrambler BBQ?
Pero para el equipo de chicas Scrambler (Dominika,
Lucia, Mariaelena, Stefania y Chiara) la respuesta
es muy sencilla en realidad. La auténtica belleza de
los Days of Joy son las personas que participan en
este evento. Reunidas en un lugar único, libres para
vivir y compartir, cada una con su estilo y su forma
de ser, todas las emociones de una jornada en la
Land of Joy.
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Days of Joy
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Happy times
Los Days of Joy
solo tienen un
problema: que se
acaban.
9.00 a.m.
Todo listo para la última etapa de los
Days of Joy 2020 en la Country House de Vairano, la ubicación que albergó por primera vez la magia de los
Days of Joy hace cuatro años. Tras
la entrega del Welcome Kit y la ropa
técnica, los participantes están preparados para…
9.15 a.m.
...¡el desayuno! ¿O alguien pensaba
subirse a la moto con el estómago
vacío? ¡No hay nada mejor que un
Scrambler Welcome Breakfast para
prepararse para disfrutar al máximo!
10.00 a.m.
Un briefing técnico rápido y empezamos, se encienden los motores y
empiezan a verse las primeras sonrisas en las sesiones matutinas de
la Scrambler Riding School. Mientras
hunden orgullosas en el fango los
tacos de sus Desert Sled, las chicas
Scrambler notan cómo mejora su
técnica y cómo aumenta su satisfacción. ¿Y para quien no tiene ambiciones en el enduro? Están las maniobras sobre el asfalto de la Basic
Riding School, o los largos derrapes
sobre el polvo de la Flat Track School.
Diferentes estilos, misma diversión.
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Days of Joy

1.00 p.m.
¡Hora de una Scrambler BBQ!
Con los típicos pelos de rider y
la cara todavía manchada de
polvo nos reunimos todos juntos
alrededor de la mesa, para una
comida deliciosa y un ambiente
distendido de convivencia, al más
puro estilo Scrambler. ¿Alguien
preferiría abandonar temporalmente el manillar y dedicarse a
los fogones? Para eso está la
Scrambler Cooking Class, ¡una
auténtica clase de cocina dirigida
por un verdadero chef!

1.30 p.m.
¡Bajo la atenta mirada de los
instructores de Dueruote se reanudan las Riding Schools! Sobre
el asfalto del Piazzale, en el trazado de enduro y sobre el óvalo del
Flat Track, la enseñanza vuelve a
mezclarse con la diversión. Diversión que continúa sin descanso
en las zonas verdes de la Country
House, entre música, área relax
con hamacas, test rides de toda
la gama, torneos de billar y pingpong, y un crescendo infinito de
vibraciones positivas.

Echa un vistazo al calendario con las fechas actualizadas
de los Days of Joy en el sitio web de Scrambler Ducati
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Mint 400

Sleddin’
USA
Jordan Graham lleva las carreras en la sangre.
Sobre todo, las que se hacen por el desierto. Al
igual que él, Ricky Díaz creció rodeado de «velocidad, estilo y diversión». Cuando Ducati USA
les propuso a estos dos pilotos de Fasthouse
correr juntos en la Mint 400, la respuesta solo
podía ser afirmativa.
Para los apasionados del off-road, la Mint 400
no es solo una competición. Se trata de la
competición más antigua y prestigiosa de toda
América, en la que participan 500 equipos en
más de 50 categorías procedentes de todos
los rincones del mundo. También es un festival
itinerante, que empieza con un desfile por la célebre Strip de Las Vegas, continúa con dos días
de fiesta y música en Fremont Street y acaba
con dos jornadas de competición en una espectacular pista de 400 millas en el desierto.

Echa un vistazo al vídeo de la Mint 400 en
el canal de YouTube Scrambler Ducati.
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Miedo y frenesí
en el desierto
de Nevada.
¡En la Mint 400,
el éxito de la
Scrambler
es total!
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La arena puede ser tan traicionera como la cercana Sin City.
Pero Ducati USA y Fasthouse
se presentan a la Mint 400 con
un partner muy fiable: el equipo
Spider Grips, ya vencedor junto
a Ducati de la Pikes Peak con el
eterno Carlin Dunne. El objetivo,
evidente, es el primer puesto. La
moto es la más cool y la más sucia de todas: la Scrambler Desert
Sled.

Su debut en la Mint 400 se produce en la categoría Hooligan, la
favorita de los dos riders de Fasthouse. Ambas Desert Sled son
rapidísimas ya desde las primeras etapas. Tanto, que los demás
solo pueden morder el polvo.
Tras unos pocos kilómetros, de
Jordan Graham y Ricky Díaz solo
quedan sus marcas sobre la
arena. Al terminar la primera vuelta, tras la parada en boxes para
repostar, los dos van a la cabeza,
como líderes de la competición.

En las fases finales, Jordan Graham lleva al límite su Desert Sled.
Ricky Díaz, en un intento por no
perder terreno, cae bruscamente
y se ve obligado a retirarse antes
de tiempo. Jordan Graham cruza
la línea de meta a las 4:45.35,
con una ventaja irreal de 45 minutos sobre el segundo clasificado, la Scrambler del dúo formado por Alexander Smith y Michael
Allen. Y, para todos los demás
corredores, lo que pasa en Las
Vegas es mejor que se quede en
Las Vegas.
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Mint 400
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Born with
a story
Desert Sled Fasthouse:
la Scrambler® en edición
limitada para conmemorar
la victoria en la Mint 400.

Nacida en el desierto, marcada
por el triunfo, la nueva Scrambler
Desert Sled Fasthouse es la
moto de los que disfrutan
emprendiendo grandes aventuras
por senderos desconocidos.
Echa un vistazo a la presentación de la
moto con Jason Chinnock, CEO de Ducati
Norteamérica, y Kenny Alexander, fundador
y presidente de Fasthouse
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Desert Sled Fasthouse
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Chasis multitubular en color Rojo Ducati.
Decoración Fasthouse inspirada en las
Scrambler ganadoras de la Mint 400. Llantas
de radios negros y una configuración
claramente off-road.
Nueva Scrambler Desert Sled Fasthouse. Be
the Boldest. Be the Wildest. Be the Fastest.

The
Capsule
Collection
Diseñada y estampada en el sur de
California, la colección cápsula especial
nace para celebrar la colaboración
entre Ducati Scrambler y Fasthouse
y resaltar el estilo y la personalidad
de quien recorre la Land of Joy con
espíritu aventurero.
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Scrambler
Desert
SledFasthouse
Fasthouse
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Just
PROs
Tres estilos,
tres almas, la
experiencia
Scrambler más
completa.
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Scrambler 1100 PRO

Fascinantes y contemporáneas.
Agradables y cómodas. A sus
anchas tanto en los centros
urbanos como en las curvas
fuera de la ciudad, las nuevas
Scrambler 1100 PRO te
conducen por la Land of Joy
con un espíritu más consciente
y seguro de sí mismo.

Descubre los detalles de los modelos de la gama
1100 PRO en el sitio web de Scrambler Ducati
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Dark
Suit

Oscuro y con clase:
básicamente PRO. La nueva
Scrambler 1100 Dark PRO
ha llegado con su estilo sin
concesiones para que luzcas
sobre el sillín todo tu orgullo
Scrambler y que conquistes
la carretera con toda tu
personalidad.

1100 Dark PRO:
Black Heart,
Scrambler soul.
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Radio Scrambler Ducati

Radio
Scrambler Ducati:
Brand-new shows!
DON’T CALL ME CINDERELLA
Dos mujeres, dos personajes, una misma pasión: ¡un estilo de vida salvaje!
La motorista Federica Moschiano y la metal girl Valentina RocketQueen
debaten sobre multitud de temas relacionados con la vida cotidiana de las
amantes de las dos ruedas.

FROM ZERO TO HERO
Hay personas que no soportan la monotonía. From Zero to Hero narra
las historias de personas reales que han intentado escapar de una rutina
aburrida, en busca de nuevas formas de expresión y de aventuras increíbles,
y lo han conseguido.

REBEL REBEL
No es lo que haces. Ni siquiera es lo que los demás piensan de ti. Es la
manera que tienes de afrontar la vida lo que te convierte en un «rebelde». En
eso consiste Rebel Rebel: en contar historias de los grandes espíritus rebeldes
de la historia que no podríamos imaginarnos a lomos de una Scrambler.

SCRAMBLED FEELINGS
¿Qué sensaciones experimentamos al conducir una Scrambler? ¿Qué
pensamientos y emociones pasan por la mente de un motorista cuando el
motor ruge y las ruedas queman el asfalto? Escuchamos lo bonito que es
conducir una Scrambler en palabras de verdaderos motoristas.

Play Now!
FREEDOM RIDERS
«Libertad» no es solo una palabra de ocho letras: «libertad» es un estilo
de vida si se ama una Scrambler. ¡Bienvenidos a Freedom Riders, donde
hablamos de las películas que nos inspiran a pensar diferente y a seguir
nuestro propio camino!
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REDESCUBRIENDO
NUESTRA
PROPIA CASA
UN VIAJE POR EMILIA-ROMAÑA
CON LA MULTISTRADA 950

136

Redescubriendo nuestra propia casa

En estos tiempos, donde solo la imaginación
puede llevarnos a los destinos más lejanos, con
la Multistrada 950 podemos descubrir la belleza
que nos rodea. En Emilia-Romaña cada trozo de
tierra está recubierto de arte, historia, naturaleza
y tiene el sabor inconfundible de sus orígenes.
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Redescubriendo nuestra propia casa

Por las carreteras
de Emilia-Romaña
Una experiencia
completa
Si el viaje es, ante todo,
una experiencia, no hay
nada mejor que nuestro
hogar para vivir las emociones más auténticas.
Como las que podemos
experimentar al descubrir la belleza oculta de
un territorio que, aunque nos resulte familiar,
nunca hemos llegado
a conocer del todo. Al
hacer nuestros aquellos
lugares que siempre
habíamos querido visitar
o que, durante mucho
tiempo, no habíamos
explorado. Al recorrer los
senderos de la historia
y llegar a comprender
cosas nuevas sobre nosotros mismos.
Emilia-Romaña es el
destino perfecto para un
itinerario que encierra
otros diferentes, y cuyos
lugares son testigo del
pasado, del presente y
del futuro de Ducati.

Calles que discurren a través de frondosos
campos, una naturaleza amable, protegida
por mar y montañas, y ciudades ricas en
arte y cultura. Emilia-Romaña es una región
vibrante, llena de vida y belleza. La nueva
Multistrada 950 S GP White, con su agilidad y versatilidad, es la compañera ideal
para explorar esta región.
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Un viaje
a los orígenes
Emilia-Romaña. Tierra de las mil almas y del
corazón inconfundible. Tierra de pasiones,
custodiadas y cultivadas con celo y compartidas
siempre con mucha generosidad. Tierra auténtica, donde la vida se vive con espontaneidad y
ligereza, y donde pasarlo bien es lo más natural
que hay.
Desde hace más de 2000 años, la historia de
esta tierra está marcada por la Via Emilia, la calzada romana que el cónsul Marco Emilio Lepido
mandó construir en el 187 a.C. para conectar
Rímini y Piacenza. Se trata de una de las calles
más bonitas del mundo, con sus 260 km que
combinan arte y buen gusto, cultura y diversión.
Recorrerla significa penetrar en el corazón de 10
ciudades del arte, cada una con su propio patrimonio cultural. Significa también darse la posibilidad de salir de la ciudad y emprender caminos
que conducen a una naturaleza espectacular,
plagada de verdes y acogedoras laderas y playas
extensas como el horizonte. Significa también
y, sobre todo, vivir pasiones que, en esta tierra,
laten como en ningún otro lugar del mundo.

Situada entre la parte septentrional y central de
Italia, tierra de unión y de encuentro con multitud de historias, tradiciones y paisajes, EmiliaRomaña es conocida como la región de los tres
Valleys: El Wellness Valley, el Food
Valley y el Motor Valley. Tres identidades diversas y un alma común, que encuentra en las cosas
bonitas y buenas de la vida su razón de ser.

Como la pasión por la comida, celebrada en los
productos típicos de esta región que narran el
vínculo profundo, casi visceral, desarrollado por
los habitantes de la Emilia-Romaña con su tierra
y su amor por los frutos que esta les ofrece. O
como la pasión por el bienestar y la diversión,
que se manifiesta en los sonidos y colores de la
Ribera Romañola, paraíso de hospitalidad y sede
internacional del arte de sonreírle a la vida. Sin
olvidar, naturalmente, la pasión por la velocidad,
que desde hace unos setenta años, en plena reconstrucción durante la posguerra, contribuyó a
impulsar el relanzamiento de Ducati y que, en la
actualidad, alimenta la leyenda del Motor Valley
en todo el mundo, con más fuerza que nunca.

Descubre todas las maravillas de
Italia con el Coast to Coast sobre
el sillín de la Multistrada 950
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Un vínculo eterno
Mientras nos conduce por el descubrimiento de quiénes fuimos, el viaje por Emilia-Romaña ayuda a entender
quiénes somos y nos deja entrever quiénes seremos. Después de encontrarnos con bellezas insólitas y otras que
habíamos olvidado con el tiempo, ahora nos topamos con un abanico de experiencias potencialmente infinito.
Cada lugar es una maravilla para los ojos de quien sabe mirar. Y ahora tenemos la prueba de que no importa la
distancia. Incluso a dos pasos de nuestra casa, el corazón y la mente tendrán siempre mucho por ver.

Con la Multistrada 950 puedes
vivir y disfrutar cada día la belleza del viaje, gracias a la mezcla
entre el placer de conducción

típico de las Ducati y una versatilidad que hacen que sea ideal
para cualquier uso. La nueva
decoración «GP White» añade
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deportividad a la Multistrada
950 S, que hace de la elegancia,
la fluidez y el equilibrio de las
líneas sus puntos fuertes.

SHARE THE MYTH
ENJOY THE FUN
ducatiworld.mirabilandia.it
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Transanatolia 2020

Transanatolia
2020: el rally de
los dos mundos
La rudimentaria carretera que discurre paralela al paisaje
lunar del lago de Tuz Gölü, las montañas pedregosas de
3000 metros de altura y las playas de arena del Mar Negro.
La península turca era un banco de pruebas muy exigente,
pero Andrea Rossi y la Ducati Multistrada 1260 Enduro no
solo completaron los 2.850 km del Transanatolia Rally, uno
de los principales eventos mundiales de rally raid, sino que
se erigieron como líderes absolutos de la competición.
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Día 01
De Estambul
a Abant
385 km

Día 02
De Abant
a Haymana
374 km

Día 03
De Haymana
a Karadag
450 km

Día 04
De Karadag
a Karadag (anillo)
393 km

Día 05
De Karadag
a Haymana
462 km

Día 06
De Haymana
a Abant
495 km

Día 07
De Abant
a Sile
300 km
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Transanatolia 2020

Un viaje fascinante por las maravillas de
la Anatolia, hacia el descubrimiento de
esta península que conecta Oriente y
Occidente. Esta es la visión que podemos tener del Transanatolia Rally, y así
es como lo promocionan los organizadores de esta competición, que ha llegado
a su décima edición y que se ha convertido en una de las citas más importantes
para todos los apasionados del rally raid.
Pero el Transanatolia es, ante todo, una
carrera extremadamente dura, que desafía a sus participantes en siete largos
días de competición en la que los terrenos rocosos se alternan con senderos
de arena y tramos muy rápidos. Como
el lago salado de Tuz Gölü, la reserva
más grande de sal de Asia Menor, donde
la Multistrada 1260 Enduro de Andrea
Rossi alcanzó la velocidad máxima de
203 km/h.

Andrea Rossi es el
tester y piloto de
pruebas Ducati para
conducción offroad e instructor
de la Ducati Riding
Academy.

Participar en la Transanatolia 2020, para Andrea Rossi,
ha sido la consecuencia natural del trabajo de desarrollo en el proyecto Multistrada Enduro iniciado en
2016. Consciente del potencial y de la solidez de la
moto, Rossi ha competido con una Multistrada 1260
Enduro equipada con bull-bar, protecciones para los
radiadores y silenciador homologado, accesorios todos
ellos procedentes de la selección Ducati Performance,
instalados en una configuración de serie.
La salida tuvo lugar el 15 de agosto desde el majestuoso palacio imperial de Dolmabahçe y, desde entonces,
la Multistrada 1260 Enduro recorrió todas las etapas
sin titubear un segundo, exhibiendo toda la seguridad
y la determinación que la convierten en la precursora
ideal para aventuras inolvidables y emociones más allá
de cualquier límite.
En la línea de meta en Sile, Andrea Rossi y la Multistrada 1260 Enduro han conseguido el mejor tiempo en
la categoría de Bicilíndricas, y el noveno en la clasificación absoluta. Un resultado superlativo, que engalana
el palmarés de Ducati en las competiciones off-road y
que les vale a Andrea Rossi y a la Multistrada 1260 Enduro el prestigioso título de héroes de los dos mundos.
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Tierra de motores
tierra de innovaci
El Motor Valley no es solo la asociación que reúne a las marcas
italianas más prestigiosas de las dos y las cuatro ruedas. Se
trata, sobre todo, de compartir pasión, competencias y esa
inclinación típica de esta zona por construir algo especial que
pueda inspirar los sueños de tantas personas, a través de la
realización de productos eficientes, tecnológicos e innovadores.
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UN CONCENTRADO
ÚNICO EN EL MUNDO
Entrevista a Claudio Domenicali,
presidente del Motor Valley.

Fuerza motriz del sistema productivo
de Emilia-Romaña, el Motor Valley es
ese territorio extraordinario que alberga,
en un radio de 150 km, las sedes de las
marcas que han construido y alimentado
en todo el mundo el mito de la velocidad.
Aquí encontramos un concentrado único
de talento y conocimientos, capacidad
industrial y artesanal, innovación e investigación tecnológica que, en conjunción
con Dallara, Ferrari, Lamborghini, Maserati y Pagani, Ducati aspira a reforzar
para que se convierta cada vez más en el
centro de la automoción y los deportes
de motor a escala internacional. Con más
convicción y empeño todavía desde que
el Consejero Delegado, Claudio Domenicali, se convirtió en presidente de la
Asociación Motor Valley.
Presidente, ¿por qué en un momento
como este el Motor Valley puede tener
más protagonismo que nunca en toda
su historia?
D- Vivimos tiempos de grandes cambios.
Tiempos en los que la digitalización,
la inteligencia artificial, la robotización
cambiarán profundamente el perfil de la

manufactura industrial. Cada vez más se
podrán sustituir los trabajos manuales
por robots colaborativos y serán muchos los puestos de trabajo actuales que
competirán con las máquinas. Por eso es
importante seguir invirtiendo en conocimiento. Es necesario que el territorio y,
por tanto, el Motor Valley, sean fuertes a
la hora de desarrollar tecnología y conocimientos, y que lo sean de la forma más
característica y específica posible.
El Motor Valley se compone de realidades muy diversas entre sí. ¿Cómo
puede traducirse esta diversidad en
valor añadido?
D- El Motor Valley representa la excelencia del Made in Italy en la cadena productiva de la automoción e industrial, y la
asociación es un proyecto que muestra la
capacidad de un territorio para tejer una
red y aprovechar las peculiaridades que lo
diferencian a escala internacional. Cada
marca tiene sus propias especificidades,
pero el denominador común son la enorme pasión por las competiciones, que ha
permitido y permite desarrollar tecnología e innovación, y el amor por el diseño.
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Hablando de innovación, ¿qué tipo de
sinergias se pueden desarrollar entre
marcas de las dos y las cuatro ruedas?
D- Diversas, y todas ellas con un enorme
alcance y muchísimo potencial. Pienso,
por ejemplo, en las sinergias a la hora de
desarrollar nuevos productos y nuevas
soluciones de ingeniería. Como en el
caso del proyecto Superleggera V4, que
ha asistido a la colaboración de Ducati
con Dallara. Las pruebas realizadas en
el Túnel de Viento nos han permitido
desarrollar y probar nuevas soluciones
en el ámbito de la aerodinámica. Pero
las sinergias que como Presidente de la
Asociación considero todavía más importantes, en especial a largo plazo, son las
que tienen que ver con las competencias.
Como Motor Valley tenemos que ser
capaces de «generar nuevas generaciones» esto es, formar talentos y desarrollar conocimientos capaces de aprovechar
los cambios tecnológicos que se están
produciendo en el sector manufacturero.
Esta es una Región que se caracteriza por
una cultura académica y una competencia en materia de motores y tecnológica
sin igual, con una capacidad inigualable
para atraer a apasionados, talentos y
empresas que merece ser respaldada
y promovida en todos sus aspectos. La
MUNER, la Motorvehicle University of
Emilia-Romagna, que reúne a los principales ateneos de Emilia-Romaña y a
las marcas del Motor Valley, es la mejor
demostración de lo que somos capaces
de hacer.
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Muchísima historia,
pero sin un ápice
de nostalgia. Aquí
todos tenemos la
mirada puesta en
el futuro.
Aparte de la formación e inversión en
las nuevas generaciones, ¿cómo puede
el Motor Valley afrontar los retos del
futuro?
D- Aprovechando nuestros puntos
fuertes, que son muchísimos y extraordinarios. En el Motor Valley somos capaces
de crear sueños, sueños increíblemente
modernos porque rebosan tecnología.
Aquí hay muchísima historia, pero nadie
ha pensado en dejarse llevar por la nostalgia, porque siempre tenemos la mirada
puesta en el futuro. Y además, el Motor
Valley es también un estilo de vida. Hay
empresas muy buenas, pero también un
espíritu común que une a las personas y
hace que estén bien juntas. Se trata de
un territorio donde existe un equilibrio
perfecto entre innovación e identidad,
ingenio y emoción, y sus productos son
un ejemplo estupendo de esta realidad.
No solo se encuentran a la vanguardia
por tecnología y prestaciones, sino que
son también algunos de los más bellos, y
esta belleza los convierte en un objeto de
deseo. La emoción, el deseo y la belleza
forman parte de la naturaleza humana.
Todos tenemos sueños y todos aspiramos a hacerlos realidad lo más rápido
posible. Para todos los apasionados de
los coches y las motos, el Motor Valley es
un territorio extraordinario, y es gracias a
esta pasión que conseguiremos superar
los desafíos del futuro.
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LET’S GET
MINIMAL.
LEGO®
MINIMAL.
La pasión no es cuestión de tamaño. Así lo
demuestran los trabajos de Riccardo Zangelmi,
primer LEGO Certified Professional de Italia y
constructor del modelo a escala 1:1 de la Panigale
V4 R, y Aurelien Rouffiange, Senior Designer de
LEGO Technic™, diseñador y proyectista de la
LEGO Technic Ducati Panigale V4 R.
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LEGO® Ducati Panigale V4 R
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LEGO® Ducati Panigale V4 R

Riccardo, ¿de dónde te viene tu pasión por
LEGO®?
R - Desde que era un niño, LEGO ha sido
siempre para mí el juego por excelencia. Me
pasaba horas entre bloques, inventando
naves espaciales, castillos y miles de cosas
que se me venían a la cabeza. El tiempo se
detenía hasta que no conseguía recrear a la
perfección lo que me sugería mi imaginación.
¿Cuándo pensaste que podía ser algo más
que una afición?
R - A los 30 años volví a utilizar los bloques y
pensé en intentar convertirlo en mi trabajo.

Captar
la esencia
Para construir el modelo 1:1 de la
Panigale V4 R, Riccardo, que al
principio empezó solo con piezas
LEGO Technic™, trabajó a mano
durante 400 horas.

157

Redline Magazine

Experience

158

LEGO® Ducati Panigale V4 R

¿Qué significó para ti construir la Panigale V4 R?
R - Fue sin duda un gran honor, uno de
los hitos profesionales más importantes
que he logrado hasta la fecha.
¿Cuál fue el reto más importante desde el punto de vista de la ingeniería?
R - Crear y conectar varias curvaturas
entre sí, realizadas sobre diferentes ejes.
Empezamos por la parte inferior construyendo los carenados, fijándolos al
motor para soportar todo el peso de la
estructura. Continuando hacia la parte
superior, creamos los módulos internos
de soporte para conectar las diferentes curvaturas, utilizando piezas que se
podían girar mediante articulaciones
diseñadas específicamente. Probamos
múltiples soluciones de fijación, muchas
piezas de la moto se rehicieron desde
cero al menos 2/3 veces. Pero el reto
más importante fue seguramente el de
tratar de igualar la elegancia y la belleza
de la auténtica Panigale V4 R.
¿Cómo fue colaborar con los ingenieros
de Ducati?
R - Hubo una colaboración y un apoyo recíprocos al máximo nivel. Mantuvimos una
comunicación constante para obtener los
mejores resultados posibles. Juntos, mediante representaciones gráficas, decidimos cómo
preparar el bastidor y la moto para que pudiese albergar toda la parte LEGO®, incluida la
parte interna, que no era visible desde el exterior, y que pudiera adherirse perfectamente
al motor como en la Panigale V4 R real.
¿Qué otra Ducati te gustaría recrear?
R - ¡Todas! Pero puedo decirte por cuál empezaría: por la XDiavel, ¡es mi Ducati favorita!

El modelo 1:1 de la Panigale V4 R pesa
180 kg. Está formado por 15.000 bloques y los elementos más utilizados son
las VIGAS y los CONECTORES.
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Aurelien, ¿qué diferencias existen en el
proceso creativo de diseño de un LEGO®
Technic™?
A - Respondo con una sola palabra: simplicidad. Solo así conseguimos la mejor
representación del modelo que creamos
o reproducimos. Pero es muy complicado
conseguir la simplicidad. Tenemos que
usar el elemento perfecto para el detalle
perfecto, como en el ADN LEGO®. No
queremos un modelo con muchísimos detalles, quedaría exagerado y recargado a
la vista. Por el contrario, nuestro objetivo
es conseguir que quien mire el modelo
pueda entenderlo, decodificarlo e incluso imaginar que funciones incluye y qué
experiencia de juego puede ofrecer.
¿Cómo te comportas ante los detalles?
A - Empiezo por nuestra plataforma de
elementos específicos, que incluye engranajes, pistones, conectores, suspensiones, bloques de motor y mucho más para
construir la representación más auténtica
posible del vehículo. Una amplia gama de
paneles me ayuda después a perfeccionar
la apariencia, por no hablar de la posibilidad de recrear detalles con adornos o
adhesivos. Todo esto, combinado, resalta
los detalles del modelo y lo hace más
auténtico.

LEGO Technic Ducati Panigale V4 R mide 32 cm
de largo, 16 cm de alto y 8 cm de ancho. Aparte
de llevar dirección, suspensiones, frenos de disco
delanteros y traseros es el primer modelo de
moto de la historia de LEGO Technic en incluir un
embrague para simular las diferentes velocidades
y técnicas de conducción.

¿Cuál fue el reto más importante en la
Ducati Panigale V4 R LEGO Technic?
A - Seguramente la parte mecánica. Por
primera vez en la historia hemos introducido un embrague dentro de una motocicleta LEGO Technic. No tenía precedentes en los que inspirarme, pero lo viví
como un reto irrenunciable. La Ducati
Panigale V4 R es una moto fantástica,
quería que nuestra creación fuese lo más
auténtica posible y pensé que esta innovación haría este modelo único, igual que
la moto.

LEGO® Ducati Panigale V4 R
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De serie. Por eso,
es única.
El desarrollo de los accesorios
Ducati se produce en paralelo al
de la moto. Solo así surge la posibilidad concreta de personalizar y
adaptar a la perfección tu propia
Ducati.
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Cómo nacen los
accesorios Ducati
La percepción exacta, desde
el primer momento hasta
el último.
Las fases de desarrollo de los
accesorios se inspiran en las de
la elaboración del diseño de la
moto. Se empieza por un boceto
dibujado a mano, que después
se digitaliza y se matematiza en
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el ordenador. A continuación, se
crea un prototipo con la impresora en 3D, que se monta y se
prueba en la moto, exactamente
igual que con el clinic model final
de cada vehículo.
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Calidad
eterna
El desarrollo de un accesorio tiene
una duración variable en función
del producto. Esta duración va de
las pocas semanas, para los componentes más sencillos, a los varios
meses que se necesitan para desarrollar las bolsas que, como objetos
integrados en la moto, requieren
un estudio pormenorizado desde
el punto de vista del estilo y de la
ingeniería.
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Del desarrollo de los prototipos a las pruebas: nada más
que perfección
Una vez definido el estilo, en la
fase final se completa la plena
integración de los accesorios con el
vehículo, se afina y, por último, se
prueba con ensayos en la carretera
y en el laboratorio. Horas, horas y
más horas de simulaciones estáticas y dinámicas, para llegar a un
producto que sea la máxima expresión de todos los valores Ducati,
cuidado hasta el mínimo detalle.
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El Centro Stile
Ducati, por
Fabio Taglioni
Las creaciones de Fabio Taglioni son arte eterno. Y
como tales, quedan inmortalizadas por el diseñador
Sam McCafferty, del Centro Stile Ducati, en los dibujos
realizados para «Fabio Taglioni - A Life of Passion», la
serie web que celebra el centenario del nacimiento del
ingeniero que ha forjado la historia de Ducati.
Echa un vistazo a los episodios de
«Fabio Taglioni – A Life of Passion»
en el canal de YouTube Ducati
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Gran Sport 100 “Marianna” (1954)
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Las obras maestras de Taglioni

Desmo 125 GP (1956)

Scrambler 250 (1962)

750 SuperSport Desmo (1973)
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Pantah 500 (1979)

Las obras maestras de Taglioni

Ven a admirar las obras maestras de Taglioni en el Museo Ducati. Reserva
desde el sito web tu visita guiada, ahora disponible también online.
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Conducir una motocicleta es la manera más excitante de gozar de la
carretera. Ducati se compromete a proporcionar seguridad a quien
conduce una motocicleta. Para mayor información visitar la sección
seguridad del sitio web de Ducati (www.ducati.com).
ADVERTENCIA: las fotos y las informaciones técnicas presentes
en este catálogo pueden referirse a prototipos sometidos a
modificaciones en fase de producción y tienen una función solo
indicativa y de referencia, por 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
se exime de toda responsabilidad derivada de errores de impresión
y/o traducción.
La distribución del presente catálogo es transnacional y algunos
productos pueden no estar disponibles y/o sus características
cambiar para conformarse a las diferentes leyes locales. Todos los
colores y versiones no están disponibles en todos los países. Ducati
se reserva el derecho de modificar y mejorar cualquier producto,
sin aviso previo o la obligación de aplicar tales modificaciones en
motocicletas que hayan sido vendidas anteriormente. Las otras
características de los productos se indican en los relativos manuales
de uso y mantenimiento.
Los productos representados no son versiones definitivas y por tanto pueden ser sometidos a modificaciones, incluso considerables, a
discreción de Ducati, sin obligación alguna de aviso
previo. Las fotografías publicadas en este catálogo muestran solo
pilotos profesionales en carretera bajo condiciones controladas. No
imiten jamás este tipo de conducción que podría resultar peligrosa
tanto para vosotros como para los demás usuarios de la carretera.
El presente catálogo, inclusos a título de ejemplo no exhaustivo
marcas, logotipos, textos, imágenes, gráficas e índice contenidos
en el mismo, constituyen propiedad intelectual de Ducati o en todo
caso la misma tiene el derecho de su reproducción; se prohíbe cualquier reproducción, modificación u otra utilización integral o parcial
del catálogo o de su contenido, inclusive la publicación en internet,
sin la previa autorización escrita de Ducati.
Los consumos reales pueden diferir de los consumos indicados
sobre la base de muchos factores entre los cuales, a título de ejemplo, el estilo de conducción, las condiciones meteorológicas y las
características del recorrido, la presión de los neumáticos, la carga,
el peso del piloto y del pasajero, los accesorios. El peso en orden de
marcha se calcula con todos los líquidos, equipamiento de serie y
depósito de combustible al 90% de la capacidad útil (reglamento EU
168/2013) Para mayor información visitar la página web www.ducati.com.
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