
Motorcycle Art
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Turismo Veloce Lusso,
emotional touring.

La nueva concepción del gran turismo: ligereza, facilidad de
pilotaje, confort y estilo. La Turismo Veloce Lusso es síntesis y
esencia. Síntesis de equipamiento total, tecnología exclusiva
y funcionalidad en el uso cotidiano. Esencia de la emoción
que supone pilotar una MV Agusta.
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***

ROJO/PLATA BLANCO PERLA/GRIS AVIO

MOTOR Tipo Tres cilindros, 4 tiempos, 12 válvulas - Distribución “D.O.H.C.”
con tensor hidráulico - Cilindrada 798 cm3 - Relación de compresión 12,2:1 - Arranque
Eléctrico - Diámetro x carrera 79 mm x 54,3 mm - Potencia máxima - r.p.m. al cigüeñal**
81 kW (110 CV) a 10.000 r.p.m. - Par máximo r.p.m. 83 Nm a 8.000 r.p.m. - Refrigeración
Líquida y por aceite, con radiadores separados - Sistema de encendido-inyección
Sistema integrado de encendido-inyección MVICS 2.0 (Motor & Vehicle Integrated
Control System) con tres inyectores. Centralita electrónica Eldor EM2.0, cuerpo de
mariposas “drive by wire” Mikuni, bobina de encendido con tecnología “ion-sensing”,
control de detonación y fallo de encendido. Control de par de 4 mapas, y control de
tracción con 8 niveles de ajuste y sensor de ángulo de inclinación - Cambio electrónico
MV EAS 2.0 (Electronically Assisted Shift) cambio asistido electrónicamente - Embrague
hidráulico multidisco en baño de aceite, extraíble con dispositivo antirrebote - Caja de
cambios Extraíble de seis velocidades con toma constante - Transmisión Primaria 19/36
Relaciones de cambio Primera: Velocidad 13/37 - Segunda: Velocidad 16/35 - Tercera:
Velocidad 18/32 - Cuarta: Velocidad 20/30 - Quinta: Velocidad 22/29 Sexta: Velocidad
21/25 - Ratio final de la transmisión 16/41

INSTALACIÓN ELÉCTRICA  Voltaje 12 V - Alternador 450 W a 5000 r.p.m.
Batería 12 V - 11 Ah

DIMENSIONES Y PESOS Distancia entre ejes 1460 mm - Longitud total
2137 mm - Ancho total 900 mm - Altura sillín 850 mm - Altura min. desde el suelo
140 mm - Avance 108 mm - Peso en seco 192 Kg - Capacidad del depósito 22 l

PRESTACIONES Velocidad máxima* 230,0 km/h

BASTIDOR Tipo Multitubular de acero ALS - Placas/Pivotes del basculante trasero
Aleación de Aluminio

SUSPENSIÓN DELANTERA Tipo Horquilla telescópica tipo “Upside-down”
semi-activa Sachs MVCSC (MV Agusta Chassis Stability Control) - Diámetro de barras
43 mm - Recorrido 160 mm

SUSPENSIÓN TRASERA Tipo Suspensión progresiva semi-activa Sachs con
monoamortiguador hidráulico con preajuste del muelle MVCSC (MV Agusta Chassis
Stability Control) - Material basculante oscilante monobrazo Aleación de Aluminio
Recorrido 165 mm

FRENOS Delantero Doble disco flotante (Ø 320 mm) con discos y soporte de pinza
de acero - Pinza de freno delantero Radial Brembo de 4 pistones (Ø 32 mm) - Trasero
Disco de acero (Ø 220 mm) - Pinza de freno trasero Brembo de 2 pistones (Ø 34 mm)
Sistema ABS Bosch 9 PLUS con RLM (Rear wheel Lift-up Mitigation)

RUEDAS Delantera: Material/dimensiones Aleación de Aluminio 3,50” x 17” 
Trasera: Material/dimensiones Aleación de Aluminio 6,00” x 17”

NEUMÁTICOS Delantero 120/70 - ZR 17 M/C (58 W) - Trasero 190/55 - ZR 17
M/C (75 W)

CARROCERÍA Material Termoplástico

EQUIPAMIENTO ORIGINAL Incluidos los accesorios Inmovilizador - Puños
calefactables - Bluetooth - Cruise Control - Sensor GPS integrado - Caballette central
Parabrisas ajustable

OPCIONAL Maletas*** (30 l.)

Las suspensiones semiactivas hacen
aún  más exclusiva la versión Lusso, 
ofreciendo al mismo tiempo el confort 
de una gran turismo y las prestaciones 
dinámicas a la altura de lo que se
espera de una MV Agusta. El equipamiento 
tecnológico se realza con la facilidad
de gestión del sistema, que permite en
pocos instantes configurar los criterios
de acción y la respuesta de las
suspensiones, en base a los gustos
personales y a las condiciones del viaje.
Una nueva dimensión a la hora de
divertirnos  realizando largas excursiones
por carretera.

Caballete central, inmovilizador, puños 
calefactables, Bluetooth y Cruise Control.
La tecnología y el equipamiento han de estar
siempre al servicio del placer de pilotaje y del
confort. El caballete central es fácil de utilizar
sobre cualquier superficie, mientras que
los puños calefactables permiten afrontar el
frío extremo para un uso integral de la moto
durante todo el año. El inmovilizador inhibe a
los ladrones, el Cruise Control hace todavía
más relajados los trayectos por autopista, y
el Bluetooth permite la comunicación entre
piloto, pasajero y moto, formando parte del
equipo de serie, como el resto de los accesorios.
Otro privilegio de la Turismo Veloce Lusso.

Embrague hidráulico con sistema antirrebotes,
pistones, árboles de levas y cambio quick
shift 2.0. El corazón del motor tricilíndrico en
línea late a ritmo de gran turismo: por este motivo
los pistones y los árboles de levas son de diseño
específico y garantizan un gran par motor desde
el mismo ralentí. Confort, precisión y rapidez de
respuesta. El embrague con accionamiento hidrá-
ulico ofrece estas características y, gracias al sistema
antirrebote, la seguridad y el control están garanti-
zadas en la frenada y a la entrada de las curvas.
Y el sistema quick shift EAS 2.0 regala la emoción de
cambiar rápidamente de velocidad y sin necesidad
de usar el embrague, incluso al reducir marchas.

Fully
equipped.
Suspensiones semiactivas
y Cruise Control, Blue-
tooth y elevada capacidad
de carga, control de
tracción y cambio quick
shift EAS 2.0: laTurismo 
Veloce Lusso ofrece
la dotación más completa
de su categoría.
Para desafiar y vencer
los retos en cualquier
terreno. Incluso en pareja.

* Velocidad alcanzada en pista.
** Versiones de potencia limitada disponibles para mercados específicos. 
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Personalize
your masterpiece.

TUR I SMO VE LOC E, COMO TÚ LA QU I E RES.

Las Turismo Veloce y Turismo Veloce Lusso comparten el máximo
cuidado por el detalle y también una amplia disponibilidad de piezas
especiales, diseñadas por los propios ingenieros de la marca y, por
lo tanto, perfectamente integradas con estilo en el equipamiento
de serie. Las maletas, de 30 litros de capacidad cada una, son unas
de las más amplias de su categoría, gracias al diseño único de la
parte trasera y permiten incrementar en un momento la capacidad
de carga gracias a los anclajes rápidos que las fijan a la moto,
con capacidad para guardar en ellas sendos cascos integrales.
Los puños calefactables son el accesorio idóneo para quienes usan
la moto todos los días del año, sin que la lluvia, el viento o el frío les
detenga. Y para los más viajeros, está disponible el kit de navegación
Garmin, equipado con un práctico y elegante sistema de fijación.
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