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701

Supe r moto

Enduro

Pilotaje
Durante el pilotaje se crea una armonía
única entre hombre y máquina. Una experiencia
intuitiva en el que las dos partes se
convierten en una sola. Sobre asfalto o
sobre tierra, esta potente monocilíndrica
se siente fácil, ligera y ágil, reaccionando
instantáneamente a cada movimientosencillamente como una extensión más
de tu cuerpo.

Esbelta carrocería

692,7 cc
74 cv
148 kg

ABS en curvas
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Con la ayuda de los poderosos
Brembo, entrarás sin esfuerzo
en cualquier horquilla. Con el
modo de piloto Supermoto activado,
dirigirás la rueda trasera
deslizándola hasta formar un
arco perfecto hacia el ápice
de la curva.

Siente la
esencia del
pilotaje.
Con una impresionante potencia de 74 CV, la
701 Supermoto es la moto más potente de su
clase en el mercado. Una motocicleta de asfalto
de alto rendimiento que se centra en la agilidad, la
manejabilidad y la máxima relación peso-potencia
para ofrecer una experiencia de pilotaje sobre
asfalto verdaderamente dinámica. Equipada con
componentes de última generación, una electrónica
innovadora y fabricada con los más altos estándares
de calidad, esta dinámica máquina ofrece una
emocionante combinación de todo lo que necesitas
para atacar en tu tramo de carretera favorito con la
máxima confianza.

Versatilidad sin
compromisos.
Desde las calles urbanas hasta los circuitos más difíciles, la versátil
Husqvarna 701 Enduro ha sido diseñada para abrirte a nuevas
posibilidades de pilotaje. Con su potente motor monocilíndrico, su
parte ciclo de última generación y su renombrada capacidad offroad,
esta máquina domina realmente todo tipo de terrenos. Su esbelta
ergonomía y las suspensiones WP XPLOR de alta gama ofrecen unos
niveles de agilidad y comportamiento excepcionales. El motor de
692,7 cc cargado de par cuenta con modos de pilotaje específicos
para cada superficie, lo que junto a un acelerador ride-by-wire
permite a pilotos de todos los niveles tomar con confianza tanto su
sendero de montaña favorito como los trayectos cotidianos con la
misma facilidad.

2 modos
de pilotaje

Control de
tracción
sensible al
ángulo de
inclinación
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147 kg

Llantasde 21"/18"

701

E n d u r
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74 cv

Lista para ir a donde te lleve tu impulso,
la Husqvarna 701 Enduro ha sido creada
para ofrecer un rendimiento sin compromisos
tanto en carretera como fuera de ella.

Que las cosas
rueden por
si solas.
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692,7 cc
74 cv
8.000 rpm
43,4 kg
Ride-by-Wire
Mantenimiento cada 10.000km
Avanzada electrónica

El ligero monocilíndrico de 692,7 cc y 74 CV de
potencia está equipado con un sistema de acelerador
"ride-by-wire", que ofrece una entrega de potencia
perfectamente lineal. Ofrece un rendimiento refinado
para pilotos de todos los niveles y una avanzada
eficacia los desplazamientos cotidianos. El diseño
compacto de la culata con un solo árbol de levas en
cabeza cuenta con dos válvulas de admisión de 42 mm
y dos válvulas de escape de 34 mm, accionadas por
un robusto sistema de balancines, que garantiza una
distribución precisa a alto régimen. Con 73,5 Nm de
par disponible, con tan solo abrir el gas y empezar a
encadenar marchas mediante un sistema de cambio
fácil, el piloto despeja inmediatamente cualquier duda
acerca de las excitantes prestaciones que esconde
este ligero propulsor que se encuentra debajo suyo.

Primer llenado de todos los motores Husqvarna Motorcycles.

Monocilíndrico.
Multiuso.

Perfectamente
adaptada al pilotaje

Enduro
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Horizon Gloves

Confortable, ventilada e impermeable
Esta equipación offroad, ligera, pero
robusta, presta especial atención a
los detalles, asegurando que estés
preparado ante las condiciones
que te esperan.
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Horizon Suit

Gotland Pants wp

Crossfire
3 SRS Boots
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Añade algo
extra a tu moto
Accesorios técnicos
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Motor

701 Supermoto

701 Enduro

Tipo de motor

Monocilíndrico, 4 tiempos

Monocilíndrico, 4 tiempos

Cilindrada

692,7 cc

692,7 cc

Diámetro / carrera

105 / 80 mm

105 / 80 mm

Potencia

55 kW (74 CV) a 8.000 rpm

55 kW (74 CV) a 8.000 rpm

Par motor

73,5 Nm a 6.500 rpm

73,5 Nm a 6.500 rpm

Relación de compresión

12,7:1

12,7:1

Caja de cambios

6 marchas

6 marchas

Lubricación

Engrase a presión con 2 bombas de aceite

Engrase a presión con 2 bombas de aceite

Refrigeración

Refrigeración líquida

Refrigeración líquida

Embrague

Embrague antirrebotes APTC,

Embrague antirrebotes PASC,

con mando hidráulico

con mando hidráulico

Motor de arranque / batería

Arranque eléctrico / 12 V, 8,6 Ah

Arranque eléctrico / 12 V, 8,6 Ah

Alimentación

EFI Keihin (cuerpo de inyección de 50 mm)

EFI Keihin (cuerpo de inyección de 50 mm)

Sistema de gestión del motor /

Keihin EMS con RBW, doble encendido

Keihin EMS con RBW, doble encendido

4 V / OHC con empujadores de admisión y

4 V / OHC con palancas de levas de

balancines de escape

admisión y balancín de escape

Silenciador de acero inoxidable

Silenciador de acero inoxidable

con catalizador

con catalizador

Transmisión primaria

36:79

36:79

Transmisión final

16:42

15:46

encendido
Control
Silenciador
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Asiento del piloto Ergo

Parte ciclo
Chasis multitubular de acero al

Chasis multitubular de acero al

cromo-molibdeno, pintado al polvo

cromo-molibdeno, pintado al polvo

Subchasis

Depósito de poliamida autoportante

Depósito de poliamida autoportante

Manillar

Aluminio, conificado, Ø 28 / 22 mm

Aluminio, conificado, Ø 28 / 22 mm

Suspensión delantera

Horquilla invertida WP APEX Ø 48 mm

Horquilla invertida WP XPLOR, Ø 48 mm

Suspensión trasera

Monoamortiguador WP APEX

Monoamortiguador WP XPLOR

con bieletas

con bieletas

Recorrido de suspensión del. / tra.

215 / 240 mm

250/250 mm

Freno de la rueda delantera

Pinza Brembo de cuatro pistones radial,

Pinza flotante Brembo de dos pistones,

disco de freno Ø 320 mm

disco de freno Ø 300 mm

Pinza flotante Brembo de un pistón,

Pinza flotante Brembo de un pistón,

disco de freno Ø 240 mm

disco de freno Ø 240 mm

Bosch 9.1 MP

Bosch 9.1 MP

(ABS en curvas, desconectable)

(ABS en curvas, desconectable)

Ruedas de radios con llantas de aluminio

Ruedas de radios con llantas de aluminio

sin cámara 3,50 × 17"; 5,00 × 17"

1,85 × 21"; 2,50 × 18"

Neumáticos delantero / trasero

120/70 ZR17; 160/60 ZR17

90/90 R21; 140/80 R18

Cadena

X-Ring 5/8 × 1/4"

X-Ring 5/8 × 1/4"

Ángulo de dirección

63,6°

62,3°

Offset de las tijas

35 mm (33 mm)

24 mm (22 mm)

Distancia entre ejes

1.475 ± 15 mm

1.505 ± 15 mm

Distancia hasta el suelo

238 mm

270 mm

Altura del asiento

890 mm

925 mm

Capacidad del depósito

13,0 litros / 2,5 litros de reserva

13,0 litros / 2,5 litros de reserva

Peso en seco, aprox.

148 kg

147 kg

Chasis

juego de bolsas laterales

cubre cárter

Freno trasero
ABS
Ruedas delantera / trasera

Equipamiento de serie

Disco de freno Wave

Los tres modelos cuentan con control de tracción sensible al ángulo de inclinación, 2 modos de pilotaje,
cambio easy shift y ABS en curvas.

Lánzate a la carretera con seguridad y disfruta de la experiencia con la garantía
ampliada de Husqvarna Motorcycles. Podrás obtener un paquete de garantía
ampliada adicionalmente a la garantía del fabricante, lo que te dará otros 12 o 24
meses antes de que expire el período de garantía. Puedes continuar ampliando
tu garantía hasta un total de 12 años u 80.000 km. Dentro de la cobertura, las
reclamaciones de garantía se pueden realizar fácilmente a través de tu concesionario
autorizado de Husqvarna Motorcycles para garantizar el mejor servicio posible.
La garantía de la motocicleta también se puede transferir en caso de cambio
de titularidad. De este modo, sea nueva o usada, puedes pilotar tu motocicleta
Husqvarna con total tranquilidad.

Photos: R. Schedl, H. Mitterbauer, KISKA GmbH

Nunca fue tan fácil financiar la moto de tus sueños. Con la entidad financiera
colaboradora de Husqvarna Motorcycles podrás subir a tu flamante moto más
rápido de lo que nunca hubieras imaginado. Soluciones de financiación adaptadas
a cada motocicleta y a cada caso personal que te permitirán lanzarte al mundo del
motociclismo en un abrir y cerrar de ojos. Solo tienes que ponerte en contacto con tu
concesionario Husqvarna Motorcycles más cercano y pedir información.

ART.NR.: HQV220009ES

Hazla
tuya

El servicio de asistencia de por vida* Mobility Service de Husqvarna Motorcycles
te brinda seguridad en carretera durante 12 meses de forma totalmente gratuita.
Con cada mantenimiento que realices a tu moto en tu concesionario autorizado
Husqvarna Motorcycles, tu servicio gratuito Mobility Service de por vida se renueva
hasta el próximo mantenimiento o por 12 meses como máximo. Gracias al Centro
de Asistencia, disponible las 24 horas del día en toda Europa, dejarás de
preocuparte por cualquier posible contratiempo. Encontrarás más información
en http://husqvarna-motorcycles.com/mobilityservice.

Los servicios Husqvarna Motorcycles Finance, Extended Warranty y Mobility Service pueden
no estar disponibles en todos los mercados. Consulta a tu concesionario autorizado Husqvarna
Motorcycles más cercano las ofertas y condiciones disponibles en tu país.
*De por vida significa un máximo de 60 000 km u 8 años, lo que ocurra primero, para modelos
de un cilindro, y un máximo de 80 000 km u 8 años, lo que ocurra primero, para modelos de dos
cilindros.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
¡No apropiado para imitaciones!
Los pilotos mostrados son pilotos de moto profesionales. Las imágenes han sido obtenidas en circuitos cerrados
o calzadas cortadas para tal fin. Husqvarna Motorcycles advierte explícitamente a todos los motoristas de que
deben vestir la ropa protectora adecuada y conducir de forma responsable y ateniéndose a las disposiciones
vigentes relevantes del código de circulación. Las motos presentadas en este folleto son adecuadas para la
circulación en vías públicas únicamente en la versión homologada. En caso de compra y uso de una motocicleta,
deben respetarse siempre las advertencias sobre peligros del Manual de instrucciones, especialmente los límites
de velocidad prescritos. Determinados artículos del catálogo de accesorios de Husqvarna Motorcycles no están
homologados para la circulación en vías públicas (puede variar en función del país). Tu concesionario
especializado de Husqvarna Motorcycles podrá proporcionarte más información al respecto. Los vehículos
representados pueden diferenciarse del modelo de serie y estar dotados de complementos adicionales sujetos a
un sobreprecio. Todas las indicaciones relativas al contenido del suministro, aspecto, prestaciones, medidas y
pesos de los vehículos no son vinculantes y están sujetas a errores y fallos de impresión, gramática y ortografía.
Por este motivo, queda reservado el derecho a realizar cualquier modificación.
Recuerda que las especificaciones de los distintos modelos pueden variar de un país a otro.

Husqvarna Motorcycles GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Austria
www.husqvarna-motorcycles.com
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