ESPECIFICACIONES

Motor

2020 NINJA H2™

Totales

Motor

4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 4 válvulas,
refrigeración líquida, sobrealimentado

Transmisión

6 velocidades, retorno, «dog-ring»

Cilindrada

998 cc

Diámetro por carrera

76,0 x 55,0 mm

Relación de compresión

8.5:1

Sistema de combustible

DFI® con cuatro (4) cuerpos de admisión de
50 mm con inyección dual

General

Encendido

TCBI con avance digital

Tipo de chasis

Celosía, acero de alta resistencia, con placa de
montaje basculante

Transmisión final

Cadena sellada

Electronic Rider Aids

Función de gestión de curvas Kawasaki
(KCMF), Control de tracción Kawasaki (KTRC),
Modo de control de arranque Kawasaki (KLCM),
Sistema inteligente antibloqueo de los frenos
Kawasaki (KIBS), Control de frenado del motor
de Kawasaki, Cambio rápido Kawasaki (KQS)
(subida y bajada), Amortiguador de dirección
electrónico Öhlins, Luces LED para curvas

Características especiales

Conectividad con móviles inteligentes y
Rideology the App, instrumentación TFT,
Alforjas, aplicación OEM para smartphones

Colores disponibles

Negro Mirror Coated Spark

Suspensión
Ángulo de dirección/Avance

62,2/10,4 cm

Suspensión delantera/
recorrido del neumático

Horquilla invertida de 43 mm con amortiguación
en compresión y extensión ajustable, ajuste de
precarga de muelle y muelles de precarga de
11,7 cm.

Suspensión trasera/recorrido
del neumático

Choque de carga de gas Uni-Trak®, Öhlins
TTX36 con depósito multimodal, amortiguación
en extensión y compresión de 24 posiciones,
ajuste, ajuste manual de precarga de muelle y
muelles de precarga de 13,5 cm.

Largo total

208,5 cm

Ancho total

76,9 cm

Altura total

112,5 cm

Altura del asiento

82,5 cm

Peso en orden de marcha

238,0 kg**

Depósito de combustible

17,0 lt

Neumático delantero

120/70 ZR17

Neumático trasero

200/55 ZR17

Distancia al suelo

12,9 cm

Garantía

Distancia entre ejes

145,5 cm

Garantía

Garantía limitada de 12 meses

Frenos
Frenos delanteros

Montura radial dual, pinzas Brembo Stylema®
de 4 pistones opuestos, discos de 330 mm
semiflotantes duales, KIBS ABS

Frenos traseros

Pinzas de 2 pistones opuestos, disco único de
250 mm, KIBS ABS
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