ESPECIFICACIONES

Motor

2019 VERSYS® 1000 SE LT+

Totales

Motor

4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas,
refrigeración líquida

Transmisión

6 velocidades, cambio de retorno, sistema de
cambio rápido de Kawasaki (KQS)

Cilindrada

1043 cc

Diámetro por carrera

77,0 x 56,0 mm

Relación de compresión

10.3:1

Sistema de combustible

DFI® con cuerpos de admisión Keihin ETV (4) de
38 mm

Encendido

TCBI con avance digital

Largo total

227,07 cm

Par motor máximo

112,1 kg/m a 7.500 rpm

Ancho total

94,99 cm

Altura total

149,1 cm/152,9 cm (parabrisas hacia arriba y
hacia abajo)

Altura del asiento

84 cm

Peso en orden de marcha

257,6 kg (+ alforjas, guardamanos y
herramientas, aprox. 9 kg)**

Depósito de combustible

20,8 lt

General

Suspensión
Ángulo de dirección/Avance

68,58°/10,16 cm

Suspensión delantera/
recorrido del neumático

Horquilla invertida de 43 mm con amortiguación
en compresión y extensión KECS controlada,
ajuste manual de precarga de muelle y muelles
de precarga de 14,98 cm.

Suspensión trasera/recorrido
del neumático

Nuevo sistema de anclaje horizontal Uni-Trak®,
choque de carga de gas BFRC con depósito
multimodal, amortiguación en compresión y
extensión KECS controlada con precarga de
muelle ajustable de manera electrónica/15 cm

Neumático delantero

120/70 ZR-17

Neumático trasero

180/55 ZR17

Distancia al suelo

14,98 cm

Distancia entre ejes

151,8 cm

Tipo de chasis

Doble viga de aluminio

Transmisión final

Cadena sellada

Electronic Rider Aids

Control electrónico de suspensión Kawasaki
(KECS), función de gestión de curvas de
Kawasaki (KCMF), control de tracción Kawasaki
(KTRC), sistema de frenos anti-bloqueo
inteligente Kawasaki (KIBS), sistema de cambio
rápido Kawasaki (KQS) (dos direcciones),
control de crucero electrónico, Luces LED para
curvas

Características especiales

Conectividad para teléfonos inteligentes
Rideology the App, instrumentación TFT, pintura
de alta duración, faro LED, luces LED para
curvas, luz trasera LED

Colores disponibles

Negro Metallic Flat Spark/Blanco Pearl Flat
Stardust

Garantía

Frenos
Frenos delanteros

Discos tipo lobulado dobles de 310 mm con
calibrador de cuatro pistones, ABS

Frenos traseros

Disco lobulado único de 250 mm con calibrador
de un pistón, ABS

Garantía

Garantía limitada de 24 meses
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