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DESDE EL PRIMER DÍA, CUANDO UN MIEMBRO DE LA FAMILIA HARLEY 
Y TRES MIEMBROS DE LA FAMILIA DAVIDSON SE ATREVIERON A SOÑAR 
JUNTOS, ALIMENTADOS POR ESA PASIÓN QUE TODOS LLEVAMOS DENTRO 
Y ES UN IMPULSO QUE NOS MANTIENE FIELES A NOSOTROS MISMOS Y A 
LOS DEMÁS Y NOSOTROS SABEMOS LO QUE QUIERES, PORQUE NOSOTROS 
QUEREMOS LO MISMO Y HEMOS COMPARTIDO UN MILLÓN DE KILÓMETROS  
Y COMPARTIREMOS UN MILLÓN MÁS Y Y LO HAREMOS SOBRE UNAS 
MOTOS QUE HAN NACIDO DE LAS HISTORIAS DE CADA PILOTO, EN CADA 
RINCÓN DEL MUNDO Y RODEMOS JUNTOS, MANILLAR CON MANILLAR

SIEMPRE HEMOS RODADO JUNTOS Y

UNITED BY INDEPENDENTS



T O T A L M E N T E  N U E V A

A
HORA ,  T

O DAS  L AS  S p O RT S T ERS®  CON

L A  N U E V A

L A  T R I  G L I D E ®

U L T R A  C L A S S i C ™

Esta tourer de tres ruedas hace su debut 
internacional impulsada por nuestro nuevo 

motor Twin Cam 103™ de altas prestaciones. 
Hemos remodelado el carenado, cambiado los 
mandos, modificado la zona del acompañante 

y aumentado la capacidad de carga. 

F A T  B O B®

Unos gráficos de depósito rediseñados, 
nuevas luces delanteras y traseras, una 

trasera remodelada, una gruesa horquilla 
y una imponente llanta de 16" con doble 

disco y un neumático de 130 mm.

A B S
D E  S E R i E

Ya puedes frenar con total confianza. 
Todos los modelos Sportster® 

montan ahora ABS de serie para que 
ruedes aún más tranquilo.

Equipamiento opcional para la Iron 883™

H A R L E Y - D A V I D S O N®

q u e  h a y a s  c r e a d o  n u n c a

www.harley-davidson.com

 Las mejores

2014 es un año que pasará a la historia de Harley-Davidson® como un auténtico hito. Siempre hemos 
consultado a nuestros usuarios para conocer sus opiniones y obtener su aprobación a la hora de 

diseñar las formas y tomar decisiones técnicas, pero este año hemos ido aún más lejos. 

Este es el nombre que le dimos a un viaje 
épico centrado en el cliente, que nos ha 
permitido estudiar nuestra gama Touring 
en profundidad. Han sido miles de horas 

de consulta, innumerables pruebas en 
carretera, infinitos kilómetros de asfalto, 
mano a mano con nuestros clientes, para 
dar con la lista inacabable de mejoras, de 

ajustes, de novedades, que te vamos a 
presentar ahora. Puedes estar orgulloso. 

Has hecho un gran trabajo.

U NA G A M A T O U R i N G 
C O M p L E TA M E N T E  N U E VA

http://www.harley-davidson.com


YA EN 
1914
ESTÁBAMOS

J U N T O S  H E M O S  C R E A D O  L A  M O T O.

J u n T o s ,  h e M o s  c r e a d o 

l o  q u e  i m p o r t a .
E L  D E S T i N O  N O  E S

Theodore J Werle. A D E M Á S  d e l  a s i e n t o  
t o t a l m e n t e  f l o t a n t e , 

E n  1 9 6 9  e l  h o m b r e  a t e r r i z a b a 
e n  l u n a …

«hombrE dE los 7 7 5,0 0 0»El

L A  L E Y E N D A .
E L  i N i M i T A B L E se sumaron otras muchas mejoras que 

aumentaron el confort en los viajes 
largos, como la suspensión delantera 
de 1949 y la suspensión trasera de 
1958. La introducción de la suspensión 
trasera evitó tener que usar faja, 
así como la necesidad de desinchar 
el neumático trasero para que las 
carreteras con mal asfalto resultaran 
menos incómodas.

fabricando nuestra primera línea 
completa de accesorios de touring. 
En el catálogo había «asientos tándem», 
espaciosos portaequipajes y, por 
supuesto, el venerable sidecar.

y el no menos famoso carenado Batwing lo 
hacía en nuestra Electra Glide®. En 1986, las 
maravillas de los equipos estéreo llegaron a 
las FLTC y FLHTC

Stephen Sparough es un hombre muy importante para la historia y la leyenda de Harley®. Entre 1903 
y 1912, recorrió más de 130.000 km. Obviamente, sabía todo lo que hay que saber sobre el placer de 
viajar. Y, desde luego, nuestras motos estaban hechas para durar.

Alrededor de 1913 Harley-Davidson® 
donó una pequeña flota de motos 
a la Asociación contra la tuberculosis 
de Wisconsin, para que esta pudiera 
extender su labor a las comunidades 
rurales. Uno de los miembros de esta 
asociación era Theodore. Quedó 
atrapado por la pasión de los largos 
viajes y llegó a convertirse en un 
experto del turismo en moto, hasta 
el punto de que escribió un 
completo artículo sobre el tema. 
Al final de su detallada lista de 
consejos prácticos, declaró: 

Viajar en una moto y 
vivir en la carretera es 
un deporte glorioso [...] 
que hace vibrar la 
sangre, que te despeja 
la mente [...]. si no has 
rodado nunca sobre un 
motor que ronronea 
con suavidad [...], si no 
te has detenido nunca 
en una cima para 
absorber cada detalle 
del paisaje [...] es que 
no sabes todavía lo 
simple y maravillosa 
que es la felicidad.

C O M O  S E  S U E L E  D E C i R ,  E S O  E S  V i D A .
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(como demostró claramente Albert Ver Cruysse) fue, 
en 1984, un gran paso para el diseño de los motores, 
igual que el Twin Cam 88® que apareció 15 años más 
tarde. En 1995 llegó la inyección de combustible a 
Harley, con la Ultra-Classic™

se presentaron en 2009. El nuevo chasis se diseñó para ofrecer una conducción más precisa y 
espontánea, una mayor capacidad de carga y un superior confort a piloto y pasajero.

EL MOTOR

e V o l u t i o N U N  C H A S i S  Y  B A S C U L A N T E 

C O M p L E T A M E N T E  N U E V O S

1984

w w w . H A R L E Y - D A V i D S O N . E U / R U S H M O R E

Ahora, 111 años después de aquellos 
comienzos, vamos a presentar 

la mayor renovación de la gama 
touring de la historia de Harley®. 

Y la historia continúa.

«

»

A sus 62 años de edad, Albert Ver Cruysse se compraba su primera Harley®. Por supuesto, el virus de las touring le picó 
enseguida y entre 1978 y 1986 llegó a tener otras cuatro motos. El año siguiente, en una concentración, a los mandos de 
su moto de aquel entonces, una FLHT, se encontró con Vaughn Beals (un antiguo consejero delegado de HD). Cuando 
este vio que el cuentakilómetros de Albert marcaba 100 000 millas y que lo había logrado sin ningún esfuerzo en lo que 
era por aquel entonces un motor Evolution de diseño relativamente nuevo, Beal le ofreció la Harley® nueva que quisiera 
a cambio de su FLHT para poder llevársela para evaluarla. Albert, con su flamante FLHTC 1988, siguió rodando por el 
mundo como solo un auténtico piloto de Harley sabe hacerlo, hasta que en 1996 decidió colgar las botas, con nada más 
y nada menos que 451 775 millas en su marcador. En total, Albert recorrió más de 750 000 millas sobre una Harley®.

t m

Como cualquier amante de las motos debe saber, la historia de Harley-Davidson® empezó en 1903, en un cobertizo de 15 m2, donde 
William Harley y Arthur Davidson empezaron a trabajar para hacer su sueño realidad. En los 111 años que han pasado desde entonces, 
hemos visto infinitud de hitos de ingeniería y estilo, así como un número incontable de historias que nos han inspirado, sobre todo en 
lo que se refiere al placer de los viajes largos.

http://www.harley-davidson.eu/rushmore


C O M O  N U N C A
l o  h e m o s  h e c h o  a n t e s.

V a M o s  a  r o d a r

¿Hay algo que se le pueda comparar? La carretera se extiende ante nosotros; las imágenes nos quitan el aliento. Y 
somos unos privilegiados, porque no solo podemos verlo. Lo sentimos, lo respiramos, lo disfrutamos y lo vivimos 
desde el envidiable asiento de una Harley-Davidson®. Tenemos el mundo a nuestros pies, los amigos a nuestro 
lado y el manillar de una Harley ® entre las manos. La cosa no podría ser mejor. ¿O sí? 

Este año vamos a hacer cambios y mejoras en nuestras clásicas touring. Nos hemos inspirado en un número 
infinito de kilómetros de rodaje y miles de horas de conversación y consultas a pilotos de todo el mundo. Desde 
hoy, rodaremos con más comodidad, más potencia, más confianza y más confort que nunca. Olvídate de todo lo 
que pensabas que ya sabías. Este es un mundo nuevo y feliz. 

Entra en www.harley-davidson.eu/testride para reservar una prueba dinámica o en www.harley-davidson.eu/rushmore 
para saber más acerca de este proyecto.

http://www.harley-davidson.eu/testride
http://www.harley-davidson.eu/rushmore


C O N fO RT D E L p i L OTO  Y E L 
AC O M pA ñA N T E
El rediseño de los asientos mejora considerablemente el 
confort para el piloto y el acompañante. Ahora son más anchos 
y más largos; se han modificado la forma y el ángulo de los 
reposabrazos y los respaldos ofrecen un soporte lumbar aún 
mayor. Hemos situado los mandos de forma más ergonómica 
y hemos probado los nuevos carenados en nuestro túnel de 
viento, para aportar una mayor aerodinámica y mejor gestión 
térmica de evacuación de calor.

R E f L E X ™  f R E NO S  A B S 
C O N E C TA D O S  E L E C T Ró N i CA M E N T E
Llega a descansar con total confianza. Si circulas a más 
de 45 kilómetros por hora y aplicas el freno delantero, 
el sistema actúa automáticamente con la potencia de 
frenado necesaria también en la parte trasera, y 
viceversa. Si los aplicas cuando circulas a menos de 45 
km/h, los frenos actuarán por separado, manteniendo 
un control a baja velocidad y una maniobrabilidad total.

U NA D E L A N T E R A  
M ÁS  f i R M E
Si esto se une a un chasis 
recientemente rediseñado y una 
horquilla delantera más gruesa, ahora 
de 49 mm, el resultado es una mejor 
maniobrabilidad, un mejor tacto y una 
mayor capacidad de respuesta. 

T w i N  CA M  10 3™  D E  G R A N  p OT E NC i A
Ha cambiado de aspecto muchas veces a lo largo de los años, 
pero la imagen y el sonido inconfundibles de nuestro V-Twin han 
estado siempre en el espíritu de todo lo que hacemos. Ahora, 
nuestros corazones palpitan aún más rápido. Nuestro último 103 
incorpora nuevos árboles de levas y un filtro de aire rediseñado, lo 
que da más par a medio régimen y más potencia para adelantar. 
La Ultra Classic® y la Ultra Limited® también incorporan un sistema 
de refrigeración doble Precision Twin Cooling, inteligentemente 
oculto para que no afecte a la imagen de la moto, pero con una 
tecnología diseñada para mejorar tu máquina.

i N fOTA i N M E N T
Mientras disfrutas del viaje en moto, ¿por qué no 
disfrutar también de algo de música? Nuestros 
sistemas de infoocio son los mejores de su categoría, 
con un audio mejorado y nuevas funciones.
En la Ultra Limited®, por ejemplo encontrarás una, 
pantalla táctil fácil de usar, más grande, y un sistema 
de navegación por satélite de serie.

Y  A  E S T O  O T R O

E S T O

E S T O

E S T O

E S T O

E S T O

P A R A  Q U E  T ú  P U E D A S  D E D I C A R  M á S  T I E M P O  A  E S T O

H E M O S  D E D I C A D O  M á S  T I E M P O  A  E S T O 



N E w E L E C T R A G L i D E ®  U LT R A L i M i T E D®
Esta Reina indiscutible de los viajes largos tiene tantas mejoras que es difícil saber 
por dónde empezar. Desde el potente motor 103, hasta los cierres de las maletas de 
un solo toque, creemos que hemos logrado hacer realidad toda la lista de deseos que 
nos entregaron. Además de las múltiples mejoras técnicas que se mencionan en la 
página anterior, la Ultra Limited® ahora rueda sobre llantas Impeller cromadas de 
fundición de aluminio. En la parte trasera, hay un sistema Tour-Pak® rediseñado con 
una imagen más elegante, pero también más amplio. En la parte delantera hay un 
sistema de infoocio de última generación y todos los mandos tienen ahora un nuevo 
perfil más ergonómico y están colocados de forma más intuitiva, acomodándose 
ahora dentro de un carenado Batwing rediseñado, que incorpora una toma de aire 
Splitstream y un parabrisas más corto. De esta forma, harás que la gente gire la 
cabeza para seguirte, pero la tuya no tendrá que sufrir el viento.

N E w S T R E E T G L i D E ®
El diseño y la función, en perfecta armonía. En el trayecto de casa a la oficina o rodando por el 
sur de Francia, tu Street Glide® y tú os sentiréis como en casa. Al igual que sus hermanas, cuenta 
con muchas funciones nuevas. Un motor Twin Cam más potente, una horquilla delantera de 
mayor diámetro, un sistema de infoocio totalmente nuevo, luces halógenas dobles Daymaker™ 
y un asiento remoldeado más bajo, por citar algunas. Además, envueltos en los elegantes 
confines de su carenado Batwing, que hemos probado en un túnel de viento, encontrarás toda 
una gama de mandos nuevos más grandes, más fáciles de utilizar. Además de un sistema de 
audio Boom Box 4.3 totalmente nuevo. Será como música para tus oídos.

N E w ROA D  k i NG ®  C L AS S i C
Podría parecer que acaba de llegar de los años cincuenta, con sus neumáticos de 
bandas blancas, unas maletas rígidas de piel y una imagen apta para lucirla a lo 
grande por el centro de la ciudad, pero no te dejes engañar. Esta tourer clásica tiene 
todas las mejoras de 2014 que hacen que nuestra gama de motos touring sea tan 
especial. Hemos modificado el guardabarros delantero para que se vea mejor esa 
fantástica rueda. Se han modificado por completo los mandos, y se han colocado de 
forma que sean más fáciles de alcanzar y de leer. El nuevo motor Twin Cam 103™ de 
alto rendimiento te permite acelerar con más confianza, de la misma forma que los 
frenos con ABS y conectados electrónicamente te ayudan a frenar con mayor 
comodidad. Con la Road King Classic® 2014 hemos vuelto a subir el listón.

N E w E L E C T R A G L i D E ®  U LT R A C L AS S i C ™
Muchos de los auténticos hitos técnicos y de sus mejoras de estilo se pueden 
disfrutar también en la Ultra Classic®. También monta el nuevo motor 103 con un 
sistema de doble refrigeración de alta precisión. El embrague hidráulico es nuevo 
y más estable en cualquier condición. El depósito de combustible ahora tiene 
una capacidad de más de 27 litros para que puedas parar menos en los viajes. 
La lista de mejoras es interminable. De hecho, para tener la imagen completa, lo 
mejor es que te pases por uno de nuestros concesionarios y dejes que uno de 
nuestros chicos te lo explique todo con detalle. Será una hora bien invertida.

De izquierda a derecha: New Electra Glide® Ultra Limited®, New Street Glide®, New Road King® Classic, 
New Electra Glide® Ultra Classic® y Tri Glide® Ultra Classic®

M ÁS  i N fO R M AC i ó N  E N  
w w w. H A R L EY-DAV i D S O N. E U/ RUS H M O R E

http://WWW.HARLEY-DAVIDSON.EU/RUSHMORE


Es inevitable. Es su debut internacional. Todo empieza 
con un chasis de diseño único que te ofrece la máxima 
comodidad sobre el asfalto y una maniobrabilidad de alta 
precisión. Súmale una horquilla más larga y gruesa y un 
amortiguador de dirección nuevo. Desde luego, también 
esta tourer de tres ruedas monta las incontables mejoras 
que hemos incorporado este año: un motor Twin Cam 103™ 

más potente, luces LED Daymaker™, un carenado 
remodelado (y sometido a estrictas pruebas en túnel de 
viento), unos mandos rediseñados fáciles de alcanzar y 
de leer, un asiento más cómodo para tu acompañante, 
más y mejor espacio para tu equipaje... solo por citar 
algunas novedades. Deja que tus ojos se solacen con la 
visión de la Tri Glide Ultra®. Los demás también lo harán.

El Tri Glide® Ultra Classic™ está disponible 
solo en algunos concesionarios.

S E  D i C E

Q U E  T R E S  S O N  M U L T I T U D
p U E S  S Í ,  E S T A S  T R E S  R U E D A S  A T R A E N  M U L T i T U D E S

U N  T R i  G L i D E ® U LT R A C L AS S i C ™ C O M p L E TA M E N T E  N U EVO.

w w w. H A R L EY-DAV i D S O N. E U/ T R i - G L i D E

http://www.harley-davidson.eu/tri-glide


¿ Q U i É N  D i J O  Q U E  N O  p O D E M O S

T E N E R L O  T O D O ?
NOSOTROS NO,  DESDE LUEGO.  ¿pOR QUÉ NO pUEDES TENER UNA MÁQUiNA CUSTOM 

GENUiNA,  CApAz DE DESpERTAR LA ENViDiA DE TODOS EN LA CALLE Y AL MiSMO TiEMpO 

DE ATRAVESAR LOS CONTiNENTES DE EXTREMO A EXTREMO? ¿QUÉ TE LO iMpiDE?

Llegó a la familia hace tan solo 2 años, pero ya es una de las 
favoritas claras entre aquellos que quieren tener lo mejor de 
los dos mundos. Su ligero chasis Dyna® con una suspensión 
personalizada, hace que se pose con ligereza sobre sus 
ruedas y que se mueva con agilidad por la ciudad, con su 
aire de moto custom urbana. Sin embargo, cuando estés listo 
para lanzarte a un viaje largo, en solo 30 segundos podrás 
montarle el parabrisas y las maletas rígidas. Listo para rodar. 
¿Piloto de ciudad o aventurero de largo recorrido? Tú decides.

D Y N A®  S W I T C H B A C K

¿QUiERES TENERLO TODO? TODO EMpiEzA CON UNA pRUEBA DiNÁMiCA.

ENTRA EN www.HARLEY-DAViDSON.EU/TESTRiDE pARA RESERVAR TU  

pRUEBA O ENCUENTRA MÁS iNfORMACióN EN www.HARLEY-DAViDSON.EU

N E W  R O A D  K I N G®  C L A S S I C

Hay que volver a hablar de esta máquina clásica (si no la has visto 
unas páginas más atrás, te recomendamos que lo hagas): al igual 
que la Dyna® y la Heritage®, la Road King® Classic es una máquina 
eminentemente adaptable. Y, para qué negarlo, se merece 
admirarla con detenimiento una segunda vez. 

N E W ROA D  K IN G®  CL ASS IC

Un guiño a los años cuarenta y una elegancia que respira 
por cada uno de sus poros. Con sus alforjas de piel con 
remaches, unos lujosos neumáticos con bandas blancas, en 
torno a unas llantas cromadas de radios y sus guardabarros 
completos, es inevitable que te sientas transportado en el 
tiempo. Pero como no podía ser de otro modo, esta tourer 
custom es la fusión de una imagen retro con la tecnología 
más moderna. El chasis Softail esconde su fantástica 
suspensión, nuestro último motor Twin Cam 1690cc te 
llevará sin esfuerzo sobre kilómetros y kilómetros de asfalto 
y su sistema antibloqueo de frenos te permitirá llegar con 
total seguridad a tus momentos de descanso. Puedes estar 
tranquilo: lo tiene todo.

H E R I T A G E  S O F T A I L® 
C L A S S I C

H E R I T A G E  S O F T A I L®  C L A S S I CD Y N A ®  S W I T C H B A C K

http://www.harley-davidson.eu/testride
http://www.harley-davidson.eu


E l  v i a j E  q u E  n o s  l l E v ó  a  c o n v E r t i r

EN algo ESPEcTacUlar

L O  Q U E  Y A  E R A  F A N T á S T I C O
El objetivo era mejorar radicalmente la experiencia de 
conducción de los usuarios de los modelos Touring, escucharles 
como nunca antes, recopilar toda esa información y usarla para 
encontrar nuevas formas de superar con creces las expectativas 
de nuestra comunidad internacional de usuarios. Hemos 
rodado con nuestros pilotos, hemos pasado miles de horas 
realizando pruebas y más pruebas y hemos recorrido un sinfin 
de kilómetros hasta dar con la información que estábamos 
buscando. Como te puedes imaginar, recogimos una gran 
cantidad de información. Y después vino lo realmente difícil.

Cómo hacerlo realidad
Toda Harley-Davidson® se implicó en la tarea, pero hubo dos 
departamentos en concreto, el de Ingeniería y el de Diseño, 
que se emplearon a fondo en ello. Y trabajaron sin descanso. 
Revisamos las motos del extremo de un guardabarros al extremo 
del otro. Hicimos que funcionaran mejor, que fueran más 
elegantes y les hicimos incontables mejoras. Nunca perdimos 
de vista lo que había hecho que nuestras motos fueran grandes; 
siempre recordamos que la forma debía supeditarse a la función 
y que las dos tenían que rendirse a las emociones. De fantástico 
a espectacular. Aquí te contamos cómo lo hicimos.

Como ya hemos insinuado, ha sido un viaje épico. 
Tampoco es de extrañar, porque no empezábamos 
precisamente de cero. Pero ese fue el reto que nos 
impusimos cuando creamos el Project RUSHMORE.

La tecnología de la luz
Gracias a la información que recogimos, 
descubrimos que los usuarios querían ver 
y que los vieran mejor. Así pues, nuestros 
ingenieros se rompieron la cabeza pensando. 
Dedicaron cientos de horas al diseño de la 
geometría y los materiales reflectantes, a la 
forma y amplitud del haz y a la optimización 
del alcance. Diseñaron prototipos con distintas 
formas, materiales y la última tecnología para 
comprobar las propiedades de condensación. 
Ahora unos potentes faros LED Daymaker™ 
(que ofrecen 2136 lúmenes, simulando la luz 
del día), unas luces antiniebla y unos pilotos 
traseros en algunos modelos (luces halógenas 
dobles en el resto), permiten ver y que nos 
vean mucho mejor sobre el asfalto.

Ansia de poder
Todos lo buscamos pero, ¿cómo equilibrar el poder, la potencia, con todas las 
otras virtudes que buscamos, como un menor consumo, menos emisiones y, 
sobre todo, más potencia para adelantar con confianza y con menos esfuerzo? 
Bueno, lo primero que se necesita es un V-Twin clásico de Harley-Davidson®. 
Luego lo desarrollas y evolucionas durante décadas. Y finalmente, escuchando 
las opiniones y sensaciones de usuarios de todo el mundo, diseñas un motor 
Twin Cam 103™ de alto rendimiento completamente nuevo.

Tiene una nueva caja de filtro que mejora el flujo de aire y añade más espacio 
alrededor de las piernas del piloto, además de una nueva distribución que 
optimiza el par a bajo régimen. Este nuevo motor ofrece la mejor recuperación 
de 90 a 120 km/h en quinta velocidad .ª de toda la historia de las Harley®.

Pero no nos conformamos con eso. La Ultra Classic™, la Ultra Limited®, Tri Glide® 
Ultra Classic™ y la CVO™ Ultra Limited® ahora equipan un sistema de refrigeración 
combinado aire/líquido, que se integra con tal perfección en la moto que apenas 
se ve. Pero se nota. Porque además de ayudar a mantener un rendimiento 
óptimo del motor, el diseño de nuestra doble refrigeración contribuye a alejar  
el calor del motor del cuerpo del piloto. Otra victoria más para el confort.



Engañar al viento es una ciencia
Nuestro icónico carenado Batwing es uno de nuestros 
elementos imprescindibles desde que se montara por 
primera vez en nuestra Electra Glide®, a finales de los 
sesenta. Hoy, sin embargo, la ciencia de Harley® implica: 
mecánica de fluidos, algoritmos, superordenadores de 
alta velocidad y miles y miles de pruebas en túnel de 
viento, con pilotos de todo tipo de tallas a los mandos.  
Y eso incluso antes de que rodara sobre el asfalto.  
Hemos sometido nuestros nuevos diseños al potente 
viento del mundo real, a la arena en suspensión y a todos 
los tipos de lluvia que es capaz de crear la naturaleza. 

Hemos medido la presión del aire en la cabeza, en las 
manos, brazos, pecho y piernas, y la hemos categorizado. 
Uno de los principales descubrimientos de nuestros 
ingenieros ha sido cómo gestionar los diferenciales de 
presión en la moto y alrededor de ella, para redirigir el 
flujo de aire y enviarlo por encima del piloto. Y ya lo 
tenemos. Una nueva versión de nuestro diseño clásico  
que ofrece un flujo de aire más suave y que reduce 
drásticamente el empuje del viento contra la cabeza, 

gracias sobre todo a un conducto que equilibra la 
presión en la parte delantera, y que se abre y se  

cierra con solo tocar un botón. Nosotros lo  
hemos llamado la ventilación splitstream.

El arte del confort
Resulta obvio que el confort es un elemento esencial dentro de la experiencia Harley®, 
pero es un concepto intangible que resulta difícil medir y evaluar, salvo que tú seas 
nosotros y que empieces el proceso diseñando nuevas formas de medirlo, precisamente.

El confort no consiste solo en una buena aerodinámica. La gestión del calor, el espacio 
para el acompañante, los respaldos, las texturas de los asientos, el espacio para las 
piernas y los controles manuales son componentes esenciales de la comodidad. Por eso, 
todos y cada uno de ellos han pasado por el microscopio del Project RUSHMORE.

De nuevo, nuestros pilotos han realizado unas pruebas exhaustivas que han  
dado lugar a unos asientos rediseñados con una mejor ergonomía, unos  
resposabrazos que mejoran el confort para el piloto y el acompañante,  
con más espacio de delante a atrás y de lado a lado. Además, hemos  
bajado las protecciones de las alforjas para que los pasajeros tengan  
más espacio para las piernas. También hemos dado un retoque a la  
ergonomía de los mandos para que resulten más funcionales.

El deseo de que el sistema de infoocio sea el mejor de su clase
«¿Por qué mi sistema de infoocio no puede ser mejor que el de los coches?» Una 
pregunta muy lógica, pero difícil de contestar. Después de todo, poner ese nivel de 
calidad en un coche es relativamente sencillo, pero lograr lo mismo para una moto es 
una historia totalmente diferente. Pero nos lo pedisteis. Así que teníamos que dároslo.

Ahora en la Electra Glide® Ultra Limited® y la Tri Glide® Ultra Classic™.
Nuestro sistema Boom Box 6.5 GT incluye una pantalla táctil a todo color que te 
presenta toda la información más grande y más nítida que nunca, con gráficos 
modernos, colores seleccionables y atenuación automática y manual de la luz. Incluye 
reconocimiento de voz para que puedas utilizar tu móvil, el GPS y la música sin usar las 
manos, y tiene conexión Bluetooth.

El Jukebox se abre con solo pulsar un botón e incluye una conexión USB para el iPhone, 
iPod Touch, imitadores de iPod y lectores de tarjetas SD y otros dispositivos USB. 
Todas las demás motos Tourer tienen un sistema Boom Box 4.3 GT con 
especificaciones ligeramente diferentes.

Porque necesitas tus cosas
Por muy ligeros que viajemos, hay algunas cosas que 
todos tenemos que llevarnos de viaje. Además, cuanto más largo 
el viaje, mayores las necesidades. El reto era encontrar la forma 
de que los pilotos pudieran lanzarse a hacer grandes viajes con 
muchas cosas pero sin perder la elegancia en las líneas.

Por eso, nuestros ingenieros empezaron creando un protocolo 
de evaluación. Recogieron una serie de elementos que nos 
habían dicho los usuarios que necesitan llevarse en los viajes, 
desde ropa hasta ordenadores; desde botas a pasta de dientes. 
Ahora, el nuevo sistema Tour-Pak™ y las maletas laterales son 
más amplias (en la Ultra Limited® y la Ultra Classic™ pueden 
contener hasta dos cascos integrales), pero el conjunto es mucho 
más esbelto que antes. Hay una nueva funda para documentos 
y herramientas, la cerradura está integrada en el pestillo para 
que la llave no dañe la pintura Premium, y las nuevas bisagras 
funcionan mejor y son más elegantes.

La necesidad de abrir con una sola mano enguantada
Todas las tapas de los compartimentos y de las alforjas de la 
nueva línea Touring responden ahora a un nuevo estándar. 
A ninguna de las personas a las que consultamos le apetecía 
tener que dejar las cosas en el suelo para poder abrir las  
maletas y guardar luego las cosas. Por eso, si no se puede  
abrir con un solo toque (y con los guantes puestos), ya no  
lo montamos en estas motos.

Para que suene como nunca
Ahora, el sonido llega a través 
de 5 altavoces de 2,5" situados 
delante y detrás, con un 
ecualizador gráfico ajustado 
de fábrica que entrega 25 W 
por canal, con solo un 1% de 
distorsión, para lograr una 
capacidad de audio superior, 
más limpia y más nítida.

Para que todo funcione sobre tu Harley®
Lo último que te apetece cuando estás rodando es 
tener que tantear con los dedos para intentar operar 
los botones del manillar. Sin olvidar que, además, 
llevas los guantes puestos.

Por eso, nuestros equipos de ingeniería se han 
tomado la molestia de recopilar datos y mediciones 
para saber qué tamaño, forma y tacto tenían que 
tener los botones y los cambios de marcha para 
usarlos fácilmente y sin que supusiera una distracción, 
aunque lleves los guantes puestos.

Hemos logrado una forma más ergonómica, hemos 
hecho que el «clic» sea más contundente. y los 
hemos colocado en ángulo de modo que queden 
justo debajo de tus pulgares.

Además, en la pantalla táctil los botones son ahora 
cinco veces más grandes.

Pequeños detalles, pero grandes diferencias.



R O D A M O S
Unidos Estamos En todo El mundo, En ciudadEs, En puEblos, En las carrEtEras sEcundarias y En las autopistas.

Es un grupo dE  hErmanos y 
hErmanas,  con un corazón quE 

latE al unísono,  con una sangrE 
quE fluyE un poco más ráp ido 
quE la dEl rEsto dE  la gEntE. 

Ser el propietario de una Harley-Davidson® significa mucho 
más que haber comprado una moto perfectamente afinada, 
bonita, seductora... Se trata de descubrir un vínculo y disfrutar 
de una camaradería que es tan sincera como duradera.

Desafiamos los convencionalismos, ignoramos los límites y 
buscamos disfrutar al máximo de la vida en cada kilómetro 
que rodamos, despertando nuestros sentidos y recreándonos 
en este espíritu de pertenencia.

Venimos de todas partes, para ampliar nuestros horizontes y 
liberar nuestras almas.

Hay un sinfín de máquinas, millones de pilotos, incontables experiencias y un único nombre que nos une a todos. 

h a r l E y - d a v i d s o n



¿Un trabajo de 9 a 5? 
Para nosotros, 9 y 5 son solo números en el
¿rUtIna?

velocímetro. 
Algunos, simplemente, nos movemos A un ritmo distinto, no usAmos el 
mismo guión, operAmos A otro nivel. no tenemos muchAs normAs, pero 
no nos gustA que nAdA se interpongA en nuestro cAmino. nos sobrAn los 
Adornos, nos gustA lA sencillez y queremos dejAr lAs cosAs muy clArAs. 



®

FAT
BOB®

aUnQUe solo seA Por Una
 veZ, menos es mUcHo mÁs IRON 883™

street
bob

«Lo que ves es lo que hay». Sí, la frase no es nueva, la habrás oído muchas veces. Pero en nuestra Fat Bob® totalmente renovada, 
nunca ha sido más cierto. Es una máquina con músculo, que tiene pinta de rebelde y agresiva... Y así es. Este año, hemos hecho 
un restyling de los gráficos del depósito y hemos rediseñado el asiento para que la posición de conducción sea aún más agresiva. 
Además, hemos oscurecido los detalles de las tapas de los amortiguadores y del filtro de aire. Hemos rediseñado también la 
parte trasera, recortando el guardabarros y añadiendo luces traseras de LED. En la parte delantera, una ancha horquilla sujeta 
la rueda de 16”, que monta doble disco de freno y un neumático de 130 mm, y hemos montado también  un doble faro nuevo. 
El robusto manillar tipo Drag completa el look y un potente motor de 1690 cc te llevará donde tú quieras. 

El tercer miembro del lado oscuro nace de las «bobber» 
minimalistas. Así, pura, sin adornos ni tonterías. A las claras, pero 

con una horquilla y unas pletinas oscurecidas, al igual que el 
motor y un exclusivo guardabarros delantero. 

Su manillar mini-Ape Hanger te acogerá cómodamente cuando te 
lances a cortar el viento, y la llanta delantera de 19” irá abriéndote 
camino. El sistema ABS forma parte del equipo de serie, aunque la 

Street Bob® es cualquier cosa menos estándar.

Ágil, rápida y más ligera. La Iron 883™ se oscurece por completo: motor, tapas de 
balancines, guardabarros recortados, tapa del depósito de aceite, horquilla 
delantera, manillar Drag y llantas. El modelo de este año incorpora nuestro 
nuevo sistema de frenos, mejor en prestaciones, ajuste y acabado. Los frenos 
con sistema antibloqueo (ABS) también se incluyen como opción para 2014.  
Quizás sea la opción ideal para tu primera experiencia con una Harley®,  
por su precio y la facilidad con que se conduce. Pero... ¿sigue  
teniendo el carácter genuino de una Harley®? No lo dudes.  
Lo sabrás con solo mirarla.PARA VER MÁS CONTENIDO EXCLUSIVO DE HARLEY-DAVIDSON, ESCANEA EL 

CÓDIGO QR CON TU MOVIL O SENCILLAMENTE, VISITA WWW.H-D.EU/FATBOB

http://WWW.H-D.EU/FATBOB


las reUnIonesno se PUedencelebrar oFIcInaen cUalQUIer

FAT BOB® IRON 883™ street BOB®
ENTRA EN WWW.HARLEY-DAVIDSON.EU/TESTRIDE 
PARA RESERVAR UNA PRUEBA DINÁMICA O ENTRA EN 
WWW.HARLEY-DAVIDSON.EU PARA MÁS INFORMACIÓN.

http://WWW.HARLEY-DAVIDSON.EU/TESTRIDE
http://WWW.HARLEY-DAVIDSON.EU


El cromo, brillante, de gran calidad y gran 
durabilidad es, y siempre ha sido, un signo 
distintivo de las motos Harley-Davidson®. 

Sin embargo, cada año nos esforzamos más para 
asegurarnos de que nuestros procesos y controles de 
calidad siguen estando por delante de la competencia. Es 
una tarea que afecta a muchos elementos. Antes de aplicar 
el cromo, colocamos una a una múltiples capas de níquel 
perfectamente calibradas sobre un material de base. 

Nuestros artesanos realizan unas pruebas de laboratorio 
especiales donde pueden comprobar las piezas 
continuamente y nosotros insistimos en realizar otros 
muchos ensayos más, tanto en los componentes como en 
los vehículos completos: Ensayo CASS (Copper Acetic-Acid 
Salt Spray), ensayo STEP (Simultaneous Thickness and 
Electrochemical Potential) y un ensayo de corrosión 
completo del vehículo.

¿El resultado de todo este arduo trabajo? Bueno, brilla a la 
vista de todos. Y así lo hará durante muchos años.

HarD canDy 
cHromE flakE

HarD canDy vooDoo 
PUrPlE flakE

HarD canDy volcanIc 
oranGE flakE

Tú eliges el sabor: Voodoo Purple Flake, Volcanic Orange Flake o Chrome Flake. Pero no lo dudes, elijas el 

que elijas, la calidad, la coherencia y la durabilidad de los acabados ni tiene competencia. Es un proceso 

complejo porque no puede hacerse de otro modo. Requiere mucha automatización, pero también mucho 

trabajo manual. Hemos trabajado durante dos años para perfeccionarlo y a fecha de hoy podemos decir 

con total sinceridad que nadie ha logrado una pintura custom a esta escala, de esta calidad ni a este 

coste. Y puedes disfrutar de ella en seis de los modelos de nuestra gama: Iron 883™, Forty-Eight®, 

Seventy-Two®, Street Bob®, Softail Deluxe® y Breakout®.  Dulce.



 COMO DECIR  
TANTAS COSAS 
SIN DECIR 
UNA SOLA 
PALABRA?  

FACIL

BREAKOUT

nos sEntamos En El asIEnto DE Una DE Estas HarlEy-DavIDson® clásIcas, colocamos 
nUEstros PUños y PIEs y EcHamos a roDar. DEsDE la PrImEra vEz qUE matErIalIzamos 
nUEstros sUEños En mEtal, Estas máqUInas rUEDan Por las cIUDaDEs DEjanDo oír bIEn 
a las claras Una rUGIEntE DEclaracIón DE PrIncIPIos. las Palabras no ImPortan.  
tú y Esa EnormE HorqUIlla os bastáIs Para DEcIrlo toDo, sIn abrIr la boca.

alarGaDa, rEbajaDa, mUscUlosa. la brEakoUt® 
romPIó El molDE y salIó DE la EscUDEría cvo HacE 
aPEnas Un año y DEsDE EntoncEs Es Garantía DE Un 
caráctEr sólIDo y sIn concEsIonEs. InsPIraDa En las 
DraGstEr GassEr DE los años cIncUEnta y sEsEnta, 
con Un GUarDabarros trasEro rEcortaDo qUE 
DEja a la vIsta los 240 mm DE Goma DEl nEUmátIco 
trasEro, la brEakoUt® PrEsUmE tambIén DE cromo y 
combIna PotEncIa, rEfInamIEnto y ansIa DE asfalto. 
Esta crUIsEr cUstomIzaDa PrEmIUm sE Ha DIsEñaDo 
con Gran mInUcIosIDaD Para ProPorcIonar Una 
conDUccIón PotEntE PEro EqUIlIbraDa En toDo tIPo 
DE conDIcIonEs, ya sEa Por El PasEo marítImo DE Una 
cIUDaD o sUbIEnDo Una montaña. PEro allá DonDE 
vayas, lo qUE Es sEGUro Es qUE la brEakoUt® no 
Pasará DEsaPErcIbIDa.

®

Para ver más contenido exclusivo de 
Harley-Davidson, escanea el código 
QR con tu movil o sencillamente, 
visita www.h-d.eu/breakout

http://www.h-d.eu/breakout


SEVENTY

TWO
      WIDE
GLIDE

®

sI lo qUE bUscas Es Una cHoPPEr EstIlo 
rEtro, cUstom y DE PrImEra clasE a Un PrEcIo 
sorPrEnDEntE, Esta Es tU moto. sU EstIlIzaDo 

DEPósIto En forma DE cacaHUEtE DEja a la vIsta 
Un motor DE 1200 cc, mIEntras qUE sU manIllar 
mInI aPE HanGEr DEstaca la PosIcIón rEbajaDa 

DEl PIloto. y como rEmatE fInal, nos HEmos 
rEsErvaDo las llantas DE raDIos con nEUmátIcos 

DE banDas blancas. EstE año, la sEvEnty-two® 
tambIén monta Un nUEvo EqUIPo DE frEnos con 

abs DE sErIE y Un sIstEma DE sEGUrIDaD sIn llavE.

con Una HorqUIlla ancHa y ExtralarGa y Unas PlEtInas macIzas, llantas 
DE raDIos nEGros y Un arco DEl rEsPalDo DEl asIEnto trasEro EstrEcHo, 

Por no Hablar DE sU DEPósIto PIntaDo a mano, la wIDE GlIDE® lo DIcE toDo. 
la wIDE GlIDE® nacIó Para rEnDIr trIbUto a las cHoPPEr DE los sEsEnta y En 

los ocHEnta sE rEnovó DE la mano DE wIllIE G DavIDson, PEro Para  
El 2014 llEGa carGaDa DE toDa Una PanoPlIa DE fUncIonEs. sU EscaPE 

«tommy GUn 2-1-2» aUmEnta El flUjo DE salIDa DE GasEs Para mEjorar aún 
más sUs PrEstacIonEs y las sUsPEnsIonEs sE PUEDEn ajUstar fácIlmEntE 

Para aDaPtarlas a tU EstIlo DE conDUccIón PartIcUlar.

¿qUIErEs Probar Una?  
Entra En www.HarlEy-DavIDson.EU/tEstrIDE  
Para rEsErvar Una PrUEba DInámIca 

®

Para ver más contenido exclusivo de 
Harley-Davidson, escanea el código 

QR con tu movil o sencillamente, 
visita www.h-d.eu/seventy-two

http://WWW.HARLEY-DAVIDSON.EU/TESTRIDE
http://www.h-d.eu/seventy-two


ESTILO
INGENIERÍA

SABES QUE ESTARÁ

  Y GENTE EN
pErfEcTA ArMONÍA.

ABS. CUANDO LO NECESITES.
HarlEy-DavIDson® y sU ExclUsIvIDaD ExIstEn Por 
mIl motIvos. El PrImEro, nUEstra GEntE. jóvEnEs 
y no tan jóvEnEs trabajan jUntos, sE combInan 
IDEas frEscas con ExPErIEncIa DE años, y los 
qUE DEstacan Por sUs DotEs Para El DIsEño 
colaboran con los qUE Hablan El lEnGUajE 
DE la InGEnIEría. PEro lo qUE más nos UnE Es 
sIn DUDa EsE DEsEo InsacIablE y constantE DE 
fabrIcar las mEjorEs motos DEl mUnDo.

redujeron el tamaño de otros elementos de frenado, 
entre la transmisión y la rueda trasera, para que el 
conjunto de abs quedara totalmente oculto. además, 
lo integraron con el nuevo sistema eléctrico (sí, ya 
que estaban se les ocurrió mejorar esto también) y 
encaminaron los latiguillos del freno siguiendo la 
estructura del bastidor, con discreción. Incluso, 
oscurecieron algunos elementos para que se vieran 
todavía menos. y no satisfechos con eso, el equipo 
aprovechó para hacer otros cambios: mejoraron el 
sistema de escape y redujeron las emisiones y 
rediseñaron varias piezas para evitar problemas con 
la garantía. todo para asegurarse de que las líneas 
icónicas de la sportster® no sufrían ningún cambio.

abs opcional para la Iron 883™

tras Un ProGrama DE DEsarrollo DE Dos años, En El qUE 
PartIcIParon más DE DIEz InGEnIEros qUE sE PartIEron la cara 
(En El mEjor sEntIDo PosIblE) con nUEstro EqUIPo DE DIsEño, 
nacE la sPortstEr® 2014 con abs DE sErIE. PEro, como tE PUEDEs 
ImaGInar, no Era cUEstIón DE «montarlo y ya Está». El objEtIvo 
qUE tEnían qUE loGrar Era qUE no sE vIEran, Para qUE las línEas 
IcónIcas DE la moto PErmanEcIEran InaltEraDas. así qUE, como 
DE costUmbrE, los mUcHacHos HIcIEron Gala DE crEatIvIDaD. 

www.HarlEy-DavIDson.EU

Para ver más contenido exclusivo de 
Harley-Davidson, escanea el código 
qr con tu movil o sencillamente, 
visita www.h-d.eu/stylInG

la breakout® es solo un ejemplo de cómo esta 

colaboración consigue crear motos de otra 

galaxia. El equipo que se ha encargado 

principalmente de crearla, consiguió aportar su 

pasión por las dragster de los sesenta y unirla 

a un diseño moderno y discreto. Es agresiva, es 

estilizada y es una moto de chico malo... pero 

también es cómoda, moderna, elegante. Es la 

prueba de que Harley® no tiene comparación.

http://WWW.HARLEY-DAVIDSON.EU
http://www.h-d.eu/STYLING


DE UNA harley-davidson®

CORAZÓN Y EL ALMA
El

se definen aquí.

Eight®fortyforty La Forty-Eight®, que lleva el nombre del año en que se montó por primera vez su icónico depósito 
con forma de cacahuete, llega directa de la familia de Sportster® clásica, convirtiéndose en un éxito 
inmediato nada más rodar por primera vez sobre el asfalto, hace ahora tres años. Su chasis corto 
no solo marca su aspecto, sino que ofrece una gran manejabilidad y agilidad. El efecto se completa 
con su ancho neumático delantero montado sobre una llanta de fundición, marca personal de este 
modelo, sus retrovisores colocados bajo el manillar, los escapes recortados «Shorty» y un asiento 
monoplaza rebajado. Todavía monta el motor Evolution™ de 1200 cc, que ofrece una estupenda 
capacidad de respuesta y en 2014 llega con el sistema ABS para que puedas detener tanta 
potencia aún más fácilmente. Aunque no te recomendamos que lo hagas demasiado rápido.

T o d o  l o  q u e  s o m o s ,  T o d o  l o  q u e  h a c e m o s ,  T o d o  l o  q u e  s a b e m o s  y  T o d o  a q u e l l o  e n  l o 

q u e   c r e e m o s .  s i  p u d i é r a m o s  d e f i n i r n o s  e n  n u e v e  m o T o s ,  s e r í a n  e s Ta s .  s u  h e r e n c i a  n o  T i e n e 

r i va l  y   s u  i m a g e n  c l á s i c a  n o  T i e n e  c o m pa r a c i ó n .  s o n  o b r a s  d e  a r T e  c u s T o m  q u e  c o m b i n a n  

l a  T e c n o l o g í a  a c T u a l  c o n  l a  q u i n Ta e s e n c i a  d e l  e s p í r i T u  h a r l e y- d av i d s o n ® .

n u e s T r a  a l m a  y  n u e s T r o  c o r a z ó n  a  l a  v i s Ta  d e  T o d o s .

CORAZÓN Y EL ALMA



FATFATBoy®

Slim®
Special

softailsoftail

FAT boy®FAT boy®

www.harley-davidson.eu

La «fat custom» original. Por supuesto, 
muchos la conocemos porque era la 
moto que más le gustaba a Terminator... 
y con razón. Pero sus raíces nos llevan 
a la época de las chopper «hardtail» de 
los años sesenta y setenta. Con esa 
ancha horquilla delantera, un enorme 
faro cromado, neumáticos anchos sobre 
llantas de disco macizas de fundición, 
manillar bajo y su característico 
emblema en el depósito, este monstruo 
se ve tan despiadado como el famoso 
cíborg de Arnold Schwarzenegger.

Probablemente, la Fat Boy® Special es la máquina más customizada 
del planeta. En 2010 nos ocupamos de renovarla y hay que decir 
que el negro juega un papel esencial. El bastidor es negro, las llantas 
con orificios tipo Bullet son negras, las tapas de los amortiguadores 
delanteros son negras, los protectores de escape son negros, las... 
Bueno, ya te vas haciendo a la idea... 

Para algunos, esta es la auténtica «Bobber». Se trata de un concepto que crearon 
originalmente los veteranos que volvían de la II Guerra Mundial: estos muchachos 
dejaron las antiguas Harley® del ejército totalmente desnudas, hasta sin los 
guardabarros delanteros, luego les rebajaron (bobbing) los traseros y, sin pensarlo, 
consiguieron crear una leyenda. Cuando han pasado cerca de 70 años desde que 
nacieran las originales, hoy las actualizamos, pero conservando siempre su alma. 
La Softail Slim® de 2014 está definida por su manillar Hollywood, que abraza una 
consola Cat’s Eye y un velocímetro retro al estilo de 1939, un asiento rebajado y 
estriberas con forma de media luna, que ruedan con un potente motor de 1690 cc. 
Creemos que podemos decir con justicia que hemos recorrido un largo camino.

Para ver más contenido 
exclusivo de Harley-Davidson, 
escanea el código QR con tu 
movil o sencillamente, visita  
www.h-d.eu/slim

http://www.harley-davidson.eu
http://www.h-d.eu/slim


1200CB1200C 1200CA1200 Custom1200 Custom
(PARA LOGRAR EL MÍTICO «poder de 3»)

super glide®

Customsuper glide®

Deluxesoftail®softail®
La Sportster® original 
crece. Alrededor de su 
motor Evolution™ de 1200 
cc, entre otras de sus 
muchas características 
icónicas, monta un 
neumático delantero 
ancho sobre una llanta 
de acero de radios, un 
depósito custom más 
ancho y más plano, 
pintura de dos tonos y 
un asiento clásico doble. 

La 1200 Custom Limited 
Edition A, que se presentó 
apenas el año pasado, 
ofrece un depósito de dos 
tonos único, unas llantas 
mecanizadas de 5 radios, 
unos controles cromados 
montados en el centro, 
manillar estilo Drag y un 
motor Black Denim.

Del color que quieras, 
siempre que sea negro. 
Llantas de radios negros, 
una pintura Black Denim 
en los depósitos y en el 
motor, manillar mini Ape 
y mandos adelantados... 
El tercer miembro de este 
trío es puro y sencillo, 
atrevido y sin florituras.

1200CB1200C 1200CA

Pa r a  m u c h o s ,  l a  s P o r t s t e r ®  e s ,  s e n c i l l a m e n t e ,  u n a  l e y e n d a .  
u n a  l e y e n d a  c o n  l a  q u e  n o  s e  P u e d e  t r a s t e a r ,  q u e  s o l o  s e  d e b e  m e j o r a r . 

l a s  t r e s  v e r s i o n e s  d e  n u e s t r a  1 2 0 0  a h o r a  i n c o r P o r a n  u n  s i s t e m a  d e 
s e g u r i d a d  s i n  l l av e  y  a b s  d e  s e r i e .

De izquierda a derecha 1200C, 1200CB y 1200CA

Ciertamente, tenemos un montón de hitos de diseño en nuestra 
historia. Y la Super Glide® es uno de ellos. Este en concreto 
nació en 1971, de la combinación de la delantera de la Sportster® 
con un chasis touring grande y una sección trasera radical 
(que se ha dado en llamar «boat tail»). Y esta Dyna® rebajada 
y delgada es su digna heredera. Rebosante de cromo, con un 
manillar Pull Back, una horquilla larga y un asiento doble, podrás 
disfrutar con tu afortunado/a acompañante de kilómetros de 
asfalto sin resentiros del cansancio.

Un tributo a la vieja escuela. No hacen falta excusas. Pero no te 
dejes engañar por su look retro. Es verdad: tiene esos guardabarros 
deliciosamente largos y unas bandas blancas grandes y llamativas que 
nos recuerdan el final de los años treinta. Además, tiene una triple óptica 
delantera cromada y una pintura que rebosa nostalgia. Sin embargo, 
con su suspensión Softail® , hábilmente escondida y un motor de 1.690 
cc, la Softail® Deluxe le va a dar a estos jóvenes alguna que otra lección. 

¿Q U I E R E S  R O DA R  S O B R E  U n A  c l á S I c A?  
E n T R A  w w w. h A R l E y- DAv I D S O n . E U / T E S T R I D E  
PA R A  R E S E RvA R  U n A  P R U E B A  D I n á M I c A  O  E n T R A  
w w w. h A R l E y- DAv I D S O n . E U  PA R A  M á S  I n F O R M Ac I Ó n .

http://www.harley-davidson.eu/testride
http://www.harley-davidson.eu


 CVO™ 
ROAD KING®

No nacimos para seguir a nadie. Nacimos para ser líderes.

 CVO™ 
ULTRA limited®

 CVO™ 
SOFTAIL ® DELUXE

 CVO™ 
BREAKOUT™

CVO™ Softail® deluxe

¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Pues échale un vistazo a esto. La CVO Softail® 
Deluxe monta un parabrisas y portaequipajes desmontables, un motor Twin Cam 110™  
y protecciones del motor con estriberas para que puedas relajarte y levantar los 

pies. Su asiento bajo también te dará confianza cuando frenes en los semáforos 
o hagas un giro. Fabulosos neumáticos con bandas blancas, una pintura CVO con 
un acabado profundo y suntuoso, un manillar reclinado... detalles visibles que 

contribuyen a que esta cruiser sea una auténtica estrella sobre el asfalto. El ABS,  
por supuesto, es de serie. Pero es lo único «estándar» que encontrarás en esta moto.

CVO™ road king®

Además de las incontables mejoras que el proyecto RUSHMORE ha incorporado en esta 
moto, la CVO Road King® ha ido aún más lejos. El sistema de audio de fábrica incluye un 
amplificador de 200 W, con 4 altavoces con tweeters conectados. Resplandece sobre 

sus llantas Agitator de siete brazos cromadas a espejo, al ritmo de un motor Twin Cam 
110™ y te permite elegir entre tres opciones de pintura exclusiva CVO, pero la lista de 

virtudes continúa. Como el reinado de la Road King®

CVO™ BREAKOUT®

Supera los límites, rompe las reglas. Eso es CVO. Y delante de ti tienes esa idea hecha 
realidad. Un nuevo faro LED, un nuevo diseño tribal grabado en el asiento de dos 
plazas, llantas Turbine de cromo en contraste, guardabarros recortados, tres 

impactantes opciones de pintura y latiguillos de freno metálicos. 
Propulsada por un motor Twin Cam 110™ y un sistema ABS para que eches 

el freno cuando tú quieras. Reglas... ¡Bah! ¿Quién las necesita?

CVO™ ULTRA LIMITED®

Querías tenerlo todo. Pues aquí está: Motor Twin Cam 110™, nuevo sistema de infoocio 
Boom Box 6.5, llanta delantera Impeller de 17” y diez brazos, faro LED Daymaker™ con 

luces antiniebla LED, nueva iluminación LED Tour-Pak™, asiento custom suspendido 
calefactado con control independiente para piloto y pasajero, carenado Batwing 
rediseñado para reducir el embate del viento y maletas que se abren con una sola 
mano, una pintura impactante y cromada hasta la saciedad. ¿Te has quedado sin 

aliento? No es para menos.

CVO.  Harley ®  ha creado la custom definit iva directamente para t i . El modelo mostrado corresponde a las especificaciones de los EEUU. 
Para ver todas las especificaciones por favor visita www.harley-davidson.eu

http://www.harley-davidson.eu


Hoy PUEDE SER EL DÍA EN QUE SUEÑAS CoN TENER UNA HARLEy-DAviDSoN®
  

o PUEDE SER EL DÍA EN EL QUE yA TiENES TU HARLEy-DAviDSoN®

SUPERLOW®
Sí, sí, lo has pillado: el nombre habla por sí solo. El asiento de esta 883cc 

V-Twin Sportster® está a una cómoda altura rebajada (apenas 695 mm), 

así que no te costará nada subir y bajar de ella. Con su bajo centro de 

gravedad, sentirás que es una máquina ligera y su amplio radio de giro y su 

refinada desmultiplicación final hacen que sea un placer conducirla, para 

que puedas pilotarla con total confianza. ¿A que parece la introducción 

perfecta al mundo de Harley®? Esa era justamente nuestra idea.

IRON 883™
En el apartado de la gama «Dark Custom®» 

verás una imagen más completa de esta bestia 

oscurecida. De las tres, es la que menos 

adornos lleva pero es igual de fácil de montar, 

conducir, maniobrar y comprar. Está bien claro 

de dónde venimos.

Es igual de ágil que la Superlow®, pero se caracteriza por los gráficos 

de bandera a cuadros estilo retro que luce en el depósito, claramente 

inspirados en el mundo de la competición. Esta ágil Sportster® también 

tiene unos frenos delanteros de doble disco que ahora están vinculados al 

sistema ABS de serie. Su manillar rebajado y el acabado con pintura al polvo 

negra completan la sobriedad de su imagen. Deja de soñar. Hazlo realidad

Entra en www.harley-davidson.eu/testride 

para reservar una prueba dinámica o entra en  

www.harley-davidson.eu para más información.

883 R™

Demasiado cara... Demasiado grande... ¿En qué estás pensando? 
Échale un vistazo a estos tres modelos y quizás tu cerebro esté más 
dispuesto a hacerle caso a lo que tu corazón te reclama.

http://www.harley-davidson.eu/testride
http://www.harley-davidson.eu


E n t r a  e n  w w w. h a r l e y - d a v i d s o n . e u / t e s t r i d e  p a r a  r e s e r v a r  u n a  p r u e b a  d i n á m i c a  o  e n t r a  e n  w w w. h a r l e y - d a v i d s o n . e u  p a r a  m á s  i n f o r m a c i o n

Como casi todo el mundo lo único que ve es la trasera, empecemos por esta parte. Aquí, monta un neumático de 240 mm 
que asegura el agarre y la tracción, bajo un guardabarros recortado de forma cónica. Sigue la elegante línea del escape de 
doble tubo hasta llegar a su motor de 122 caballos, de color negro. Un manillar recortado en acero inoxidable armoniza 
suavemente con el conjunto delantero, preparado para ofrecerte las máximas prestaciones, con la horquilla invertida en 
un ángulo de inclinación inferior para asegurarte una conducción precisa y una gran capacidad de respuesta. Y, encima de 
la máquina, cómodamente situado en un envolvente asiento biplaza, estás tú. Nosotros vamos a dejarlo aquí. Tú no podrás.

N I G H T  R O D ®  S P E C I A L

La Night Rod® encarna la elegancia, pero su hermano es la viva imagen del músculo. Al igual que su hermana, esta potente 
máquina ofrece una sofisticación técnica de primer orden y se gana a pulso su nombre. Su motor 1250 Revolution® con dos 
árboles de levas en culata y cuatro válvulas por cilindro desarrolla 115 Nm de par motor a 6.500 rpm. Con su sistema ABS, 
que hemos ocultado hábilmente, y los mismos frenos Brembo®, cuando quieras parar, lo harás con suavidad y estilo. 
¿Buscabas una vía de escape? La Muscle® te mostrará el camino.

V - R O D  M U S C L E ®

¿Que el poder corrompe? 
B U E N O ,  D E P E N D E.

Para nosotros, el poder es para disfrutarlo. Algo que resulta fácil con estas dos máquinas. Porque, aparte de que son unas motos de un 
atractivo innegable, son auténticas fabricas de potencia, con un exclusivo motor de 1250 cc refrigerado por líquido (ninguna otra Harley® 

monta este motor) que le da una potencia y un par motor que te erizará la piel.  Además, cuenta con un embrague anti rebotes de alta 
precisión y unos frenos Brembo® de alto rendimiento con ABS. Así que... ¿el poder? Para nosotros, es lo mejor si lo sabes usar bien.

http://www.harley-davidson.eu/testride
http://www.harley-davidson.eu


CONSTRUIR 
LA HARLEY 
DE TUS  
SUEÑOS 
ES ALGO QUE 
NACE DEL 
CORAZÓN

My DREAM
Harley

®

Elige la moto que quieres crear y deja que tu estilo se refleje en cada 
milímetro. Elige el asiento que quieras, la pintura, el manillar, las llantas... 
¡todo! Y si buscas nuevas ideas, puedes explorar la galería de imágenes 
que hemos preparado. Cuando hayas acabado de diseñar por fin tu obra 
maestra, imprímela, llévala a tu concesionario local y juntos le daremos 
los retoques finales para que puedas empezar a disfrutar de tu sueño.

Empieza a crear tu propia 

Harley en www.harley-davidson.eu/mydreamharley

Nuestro icónico motor V-Twin es el punto de partida de todas nuestras Harley®, 
pero a partir de ahí, tú eliges. El programa H-D1™ te permite crear la Harley® con 
la que tu corazón ha soñado desde siempre, para que le pongas tu sello personal, 
para que la hagas única, para que sea tuya y solo tuya. Nadie como nosotros para 
ayudarte a expresar tu independencia.

Con nuestro corazón, a las órdenes del tuyo

Consulta
Estamos en esto juntos, así que si prefieres 

hablar con nosotros antes de empezar, aquí 

estamos. Nuestros asesores H-D1™ tienen 

todos los conocimientos y experiencia 

necesarios para ayudarte a crear la Harley® 

que tienes en mente. Así que ya sabes, 

tráenos tus ideas, tus sueños, tus deseos 

para que podamos hacerlos realidad juntos.

Esta web es el lugar ideal para empezar tu viaje hasta conseguir la moto que siempre 
has soñado. Por eso la hemos llamado así: www.harley-davidson.eu/mydreamharley

http://www.harley-davidson.eu/mydreamharley
http://www.harley-davidson.eu/mydreamharley


CREA LA MOTO PARA 
LA QUE HAS NACIDO. CUSTOMIZACIÓN.

la biblia DE LA
escribimosNOSOTROS

SuSpenSiÓn
¿Cuál es el equilibro perfecto entre suavidad y capacidad 
de respuesta? ¿Qué altura quieres que tenga tu moto? Estas 
son las preguntas. Ahora encontraremos las respuestas.

MAniLLAR
Para garantizar un confort y un control absolutos, es 
necesario que tu manillar tenga la posición correcta, no la 
posición «casi correcta». El uso correcto de elevadores te 
permitirá colocar las manos, muñecas, brazos, hombros, 
cuello y espalda en la posición idónea.

Fit Shop
Queremos que la Harley® que elijas te siente como un guante, porque nada debe interponerse 
en el camino del placer de conducir. Por eso, hemos creado la Fit Shop. Los expertos de H-D1™ 
trabajarán contigo para configurar una moto ideal para ti, que se adapte perfectamente a las 
dimensiones de tu cuerpo y a tu manera personal de conducir. Para que tu Harley-Davidson® 
sea realmente tu Harley- Davidson®.

Ve a www.harley-davidson.eu/testride para solicitar 
una prueba de conducción u obtener más información 
en www.h-d.eu/mydreamharley

ASienTO

peDALeS
Si colocas bien las botas, los tobillos, las 
rodillas y la cadera estarán bien colocados. 
Así que, sean cuales sean tus preferencias, 
«montaje a media altura» o «con las rodillas 
levantadas», nosotros lo arreglaremos para 
que puedas disfrutarlo en tu moto.

Y aquí te la presentamos: nuestro catálogo completo de todas las Piezas y Accesorios 
Genuinos Harley. Estas son las herramientas definitivas para crear una moto Harley-Davidson® 
absolutamente única, la Harley de tus sueños. En su interior encontrarás 10 000 formas fantásticas, 
probadas en carretera y de ajuste garantizado, de crear una moto custom que refleje plenamente 
tu espíritu. Tu estilo. Y a ti. Así que, adelante, échale un vistazo. Descubre qué es lo que te inspira. 
Tanto si buscas unos complementos sencillos como si quieres hacer grandes cambios en tu moto, 
esta guía y los elementos de la customización H-D1™ son todo lo que necesitas.

Si sabes elegir el asiento correcto, 
conseguirás estar a la distancia adecuada 
del suelo y del manillar. Además, evitarás el 
molesto adormecimiento de los músculos de 
tu parte baja cuando lleves unos cuantos 
cientos de kilómetros a tus espaldas.

http://www.harley-davidson.eu/testride
http://www.h-d.eu/mydreamharley


Los orificios de ventilación de las mangas 
se regulan con una cremallera para que 
puedas ajustar el flujo de aire. Además, 
disfrutarás de mayor flexibilidad en la 
zona de las muñecas y más libertad de 
movimientos.

Los cierres mediante broche acercan  
los orificios de ventilación y los 
mantienen abiertos para que entre  
más aire en la chaqueta.

Como hemos rediseñado los respaldos de nuestra 
Tourer, nos dimos cuenta rápidamente de que 
necesitábamos una ventilación lateral, más que 
en la espalda. Si no lo hacíamos así, la cómoda 
distribución de los asientos taparía los orificios 
y no permitiría el paso del aire. Como siempre, la 
clave está en los detalles.

Los orificios de ventilación en 
la zona del pecho potencian el 
flujo de aire cuando vas a mucha 
velocidad y cuando estás rodando 
más despacio, de modo que la 
corriente de aire de delante a atrás 
sea máxima.

Además de consultar a miles de usuarios para mejorar nuestras motos, nuestros 
diseñadores de MotorClothes® han charlado también con ellos sobre la ropa. 

Continuamente buscamos formas de mejorar tu experiencia sobre la moto, sean cuales sean 
las condiciones y especialmente cuando hace calor.  Aquí es donde entra nuestro sistema 
Triple Vent System®. Por supuesto, lo complicado de diseñar las prendas MotorClothes es 
que tienes que tener en cuenta tambien a la moto, no solo al piloto. Por eso, hemos realizado 
pruebas en carretera y en túneles de viento. El resultado son prendas que incorporan unos 
orificios de ventilación perfectamente colocados en mangas, laterales y pechera,  
que recogen el aire y lo hacen circular hacia arriba, a través la chaqueta. Todo, para que estés 
más fresco y más cómodo que nunca, a través de la chaqueta.

Echale un vistazo a nuestra amplia colección de productos de alta calidad  
que hemos creado para ti en tu Concesionario Oficial Harley-Davidson® o visita  
www.harley-davidson.eu/motorclothes

Como no podía ser menos, las prendas Harley-Davidson® MotorClothes® aúnan funcionalidad y estilo. 
Con el tiempo, nos hemos ido inspirando en las opiniones de los usuarios, en la historia de la competición, 
la historia militar y la industria de la moda y ofrecemos una gama completa que no es solo técnica, sino 
que incluye también prendas casual en casi todas las tallas. ¿De verdad querrías ponerte otra cosa?

http://www.harley-davidson.eu/motorclothes


de miembros en la familia… 
{ {Y SEGUIMOS CRECIENDO.

Nada define mejor lo que queremos decir con «United by Independents» 
(Unidos por los independientes) que el H.O.G.®. El Harley Owners Group® 
se originó en 1983 y ha ido creciendo hasta convertirse en la comunidad 
más grande y más famosa de amantes de las motos del mundo. Nuestros 
miembros van desde aquellos que prácticamente nacieron a lomos de 
una Harley-Davidson® hasta aquellos que han visto la luz hace poco 
tiempo. La mayoría de nuestros concesionarios tiene su propio chapter 

HOG® que organiza salidas en moto, eventos benéficos y concentraciones. 
A través del HOG® puedes beneficiarte de asistencia, información y de la 
pasión pura que compartimos todos por las motos. La compra de una 
Harley® nueva te da derecho automáticamente a un año de carnet de 
socio gratis. La edad y el sexo no importan, ni tampoco el modelo de tu 
Harley®. Cómo lo aproveches es tu elección, pero si lo que quieres es 
rodar y divertirte, sabes dónde serás bienvenido.

Más información en www.harley-davidson.eu/experience

1.000.0001.000.000

http://www.harley-davidson.eu/experience


auténticos
N U E S T R O S  C O N C E S I O N A R I O S 

S O N

Visita un concesionario Harley-Davidson® y te aseguramos que descubrirás la 
auténtica experiencia Harley-Davidson®. Si ya eres un usuario de Harley, nuestros 
expertos técnicos (con acceso a sus modernos y sofisticados talleres) te pueden 
ofrecer un servicio de última generación y un saber hacer incomparable.

Encuentra tu Concesionario Oficial Harley-Davidson más 
cercano en www.harley-davidson.eu/dealerlocator

Además, si estás pensando en comprar, aquí es donde puedes 
fabricar tu sueño de auténtico metal. Como centro de nuestra 
comunidad de usuarios locales, aquí organizamos las salidas 
HOG® para rodar, que son una estupenda oportunidad para 
reunirse y compartir emocionantes experiencias con gente de 
mente abierta y libre. Así que te sugerimos que te dejes caer por 
un concesionario, que reserves una prueba de conducción, te 
dejes aconsejar sobre la customización de tu moto, te pruebes 
una chaqueta nueva o simplemente te relajes y charles un rato. 

sean cuales sean tus necesidades y seas como seas, pronto te 
darás cuenta de que has ido a parar al sitio adecuado.

http://www.harley-davidson.eu/dealerlocator
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H A R L E Y - D A V I D S O N®

S P O R T S T E R ®

Dimensiones
Longitud (mm) 2215
Altura del asiento (mm)1 710
Capacidad del depósito de combustible (litros) 17
Peso en vacío (kg) 255

moToR
Motor2 Refrigerado por aire, Evolution™
Cilindrada (cm3) 1202
Par motor3 96 Nm/70.8 ft lb @ 3750 rpm

RUeDAs4/neUmÁTiCos
Delante 16"/Michelin® Scorcher™ '31' 130
Detrás 16"/Michelin® Scorcher™ '31' 150

oPCiones De CoLoR5

Vivid Black; Big Blue Pearl; Candy Orange;  
Two-Tone Charcoal Pearl/Vivid Black

XL 1200C Sportster® 1200 Custom

Dimensiones
Longitud (mm) 2255
Altura del asiento (mm)1 710
Capacidad del depósito de combustible (litros) 7.9
Peso en vacío (kg) 245

moToR
Motor2 Refrigerado por aire, Evolution™
Cilindrada (cm3) 1202
Par motor3 96 Nm/70.8 ft lb @ 3750 rpm

XL 1200X Forty-Eight®

Dimensiones
Longitud (mm) 2275
Altura del asiento (mm)1 710
Capacidad del depósito de combustible (litros) 7.9
Peso en vacío (kg) 245

moToR
Motor2 Refrigerado por aire, Evolution™
Cilindrada (cm3) 1202
Par motor3 96 Nm/70.8 ft lb @ 3500 rpm 

XL 1200V Seventy-Two®

XL1200CA XL1200CB

RUeDAs4/neUmÁTiCos
Delante 21"/Dunlop® D402F MH90-21 54H
Detrás 16"/Dunlop® D401 150

oPCiones De CoLoR5

Amber Whiskey; Black Denim;
Hard Candy Volcanic Orange Flake;  
Hard Candy Voodoo Purple Flake; 
Hard Candy Chrome Flake

RUeDAs4/neUmÁTiCos
Delante 16"/Michelin® Scorcher '31' 130
Detrás 16"/Michelin® Scorcher '31' 150

oPCiones De CoLoR5

Vivid Black; Blackened Cayenne; Morocco Gold; 
Hard Candy Volcanic Orange Flake;  
Hard Candy Chrome Flake

Dimensiones
Longitud (mm) 2215
Altura del asiento (mm)1 695
Capacidad del depósito de combustible (litros) 17
Peso en vacío (kg) 245

moToR
Motor2 Refrigerado por aire, Evolution™
Cilindrada (cm3) 883
Par motor3 70 Nm/51.6 ft lb @ 3750 rpm

RUeDAs4/neUmÁTiCos
Delante 18"/Michelin® Scorcher™ '11F' 120
Detrás 17"/Michelin® Scorcher™ '11' 150

XL 883L SuperLow®

Dimensiones
Longitud (mm) 2255
Altura del asiento (mm)1 735
Capacidad del depósito de combustible (litros) 12.5
Peso en vacío (kg) 245

moToR
Motor2 Refrigerado por aire, Evolution™
Cilindrada (cm3) 883
Par motor3 70 Nm/51.6 ft lb @ 3750 rpm

RUeDAs4/neUmÁTiCos
Delante 19" Michelin® Scorcher™ '31' 100
Detrás 16" Michelin® Scorcher™ '31' 150

oPCiones De CoLoR5

Amber Whiskey; Sand Cammo Denim; Black Denim; 
Hard Candy Voodoo Purple Flake

XL 883N Iron 883™

XL 883R Sportster® 883R
Dimensiones
Longitud (mm) 2245
Altura del asiento (mm)1 740
Capacidad del depósito de combustible (litros) 12.5
Peso en vacío (kg) 255

moToR
Motor2 Refrigerado por aire, Evolution™
Cilindrada (cm3) 883
Par motor3 70 Nm/51.6 ft lb @ 3750 rpm 

RUeDAs4/neUmÁTiCos
Delante 19"/Michelin® Scorcher™ '31' 100
Detrás 16"/Michelin® Scorcher™ '31' 150

oPCiones De CoLoR5

Vivid Black; Morocco Gold

oPCiones De CoLoR5

Vivid Black; Brilliant Silver; Two-Tone  
Mysterious Red Sunglo/Blackened  
Cayenne Sunglo; Two-Tone Amber 
Whiskey/Brilliant Silver

Para una información más detallada de las motos o encontrar tu Concesionario Oficial más cercano, visita  www.harley-davidson.eu

http://www.harley-davidson.eu
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H A R L E Y - D A V I D S O N®

S O F T A I L ®
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D Y N A®

H A R L E Y - D A V I D S O N®

Wide Glide®

Dimensiones
Longitud (mm) 2445
Altura del asiento (mm)1 680
Capacidad del depósito de combustible (litros) 17.8
Peso en vacío (kg) 295

moToR
Motor2 Refrigerado por aire, Twin Cam 103™
Cilindrada (cm3) 1690
Par motor3 132 Nm/97.4 ft lb @ 3250 

RUeDAs4/neUmÁTiCos
Delante 21"/Michelin® Scorcher '31' 80
Detrás 17"/Michelin® Scorcher '31' 180

Street Bob®

Dimensiones
Longitud (mm) 2395
Altura del asiento (mm)1 675
Capacidad del depósito de combustible (litros) 17.8
Peso en vacío (kg) 291

moToR
Motor2 Refrigerado por aire, Twin Cam 96™
Cilindrada (cm3) 1585
Par motor3 124 Nm/91.5 ft lb @ 3250 rpm

Dimensiones
Longitud (mm) 2400
Altura del asiento (mm)1 690
Capacidad del depósito de combustible (litros) 18.9
Peso en vacío (kg) 306

moToR
Motor2 Refrigerado por aire, Twin Cam 103™
Cilindrada (cm3) 1690
Par motor3 132 Nm/97.4 ft lb @ 3250 

RUeDAs4/neUmÁTiCos
Delante 16"/Dunlop® D427F 130
Detrás 16"/Dunlop® D427 180

Fat Bob®

Dimensiones
Longitud (mm) 2360
Altura del asiento (mm)1 695
Capacidad del depósito de combustible (litros) 17.8
Peso en vacío (kg) 319

moToR
Motor2 Refrigerado por aire, Twin Cam 103™
Cilindrada (cm3) 1690
Par motor3 126 Nm/92.9 ft lb @ 3500 rpm 

RUeDAs4/neUmÁTiCos
Delante 18"/Dunlop® Harley-Davidson 130
Detrás 17"/Dunlop® Harley-Davidson 160

oPCiones De CoLoR5

Vivid Black; Brilliant Silver; Amber Whiskey; 
Blackened Cayenne; Morocco Gold

Switchback

Dimensiones
Longitud (mm) 2345
Altura del asiento (mm)1 710
Capacidad del depósito de combustible (litros) 18.9
Peso en vacío (kg) 301

moToR
Motor2 Refrigerado por aire, Twin Cam 103™
Cilindrada (cm3) 1690
Par motor3 130 Nm/95.9 ft lb @ 3000 rpm 

RUeDAs4/neUmÁTiCos
Delante 19"/Michelin® Scorcher '31' 100
Detrás 17"/Michelin® Scorcher '31' 160

Super Glide® Custom

oPCiones De CoLoR5

Vivid Black; Two-Tone Vivid Black with Flames;
Two-Tone Blackened Cayenne with Flames; 
Two-Tone Morocco Gold with Flames; 
Two-Tone Charcoal Pearl with Flames

RUeDAs4/neUmÁTiCos
Delante 19"/Michelin® Scorcher '31' 100
Detrás 17"/Michelin® Scorcher '31' 160

oPCiones De CoLoR5

Vivid Black; Charcoal Pearl; Black Denim;  
Hard Candy Voodoo Purple Flake

oPCiones De CoLoR5

Vivid Black; Brilliant Silver;
Two-Tone Mysterious Red Sunglo/ 
Blackened Cayenne Sunglo

oPCiones De CoLoR5

Vivid Black; Amber Whiskey; Black Denim;
Sand Cammo Denim

Dimensiones
Longitud (mm) 2385
Altura del asiento (mm)1 670
Capacidad del depósito de combustible (litros) 18.9
Peso en vacío (kg) 318

moToR
Motor2 Refrigerado por aire, Twin Cam 103B™
Cilindrada (cm3) 1690
Par motor3 132 Nm/97.4 ft lb @ 3250 rpm

RUeDAs4/neUmÁTiCos
Delante 17"/Dunlop® D408F 140
Detrás 17"/Dunlop® D407 200

fat boy® special

Dimensiones
Longitud (mm) 2400
Altura del asiento (mm)1 670
Capacidad del depósito de combustible (litros) 18.9
Peso en vacío (kg) 318

moToR
Motor2 Refrigerado por aire, Twin Cam 103B™
Cilindrada (cm3) 1690
Par motor3 132 Nm/97.4 ft lb @ 3250 rpm 

RUeDAs4/neUmÁTiCos
Delante 16"/Dunlop® D402F MT90B16 72H
Detrás 16"/Dunlop® D402 MU85B16 77H

softail® deluxe

Dimensiones
Longitud (mm) 2405
Altura del asiento (mm)1 690
Capacidad del depósito de combustible (litros) 18.9
Peso en vacío (kg) 327

moToR
Motor2 Refrigerado por aire, Twin Cam 103B™
Cilindrada (cm3) 1690
Par motor3 130 Nm/95.9 ft lb @ 3000 rpm 

RUeDAs4/neUmÁTiCos
Delante 16"/Dunlop® D402F MT90B16 72H
Detrás 16"/Dunlop® D401 150

oPCiones De CoLoR5

Vivid Black; Mysterious Red Sunglo; Morocco Gold;
Midnight Pearl; Two-Tone Big Blue Pearl/Vivid Black;  
Two-Tone Charcoal Pearl/Brilliant Silver Pearl;  
Custom Colour Sand Pearl/Canyon Brown

heritage softail® classic

oPCiones De CoLoR5

Vivid Black; Blackend Cayenne; Black Denim;  
Sand Cammo Denim; Custom Colour Daytona Blue

oPCiones De CoLoR5

Vivid Black; Big Blue; Morocco Gold;
Two-Tone Mysterious Red Sunglo/Blackened Cayenne 
Sunglo; Two-Tone Amber Whiskey/Brilliant Silver;  
Custom Colour Sand/Canyon Brown;  
Hard Candy Voodoo Purple Flake

Dimensiones
Longitud (mm) 2445
Altura del asiento (mm)1 660
Capacidad del depósito de combustible (litros) 18.9
Peso en vacío (kg) 309

moToR
Motor2 Refrigerado por aire, Twin Cam 103B™
Cilindrada (cm3) 1690
Par motor3 130 Nm/95.9 ft lb @ 3000 rpm 

RUeDAs4/neUmÁTiCos
Delante 21"/Dunlop® D408F 130
Detrás 18"/Dunlop® D407 240

BREAKOUT®

Dimensiones
Longitud (mm) 2396
Altura del asiento (mm)1 690
Capacidad del depósito de combustible (litros) 18.9
Peso en vacío (kg) 318

moToR
Motor2 Refrigerado por aire, Twin Cam 103B™
Cilindrada (cm3) 1690
Par motor3 132 Nm/97.4 ft lb @ 3250 rpm 

RUeDAs4/neUmÁTiCos
Delante 17"/Dunlop® D408F 140
Detrás 17"/Dunlop® D407 200

fat boy®

Dimensiones
Longitud (mm) 2350
Altura del asiento (mm)1 650
Capacidad del depósito de combustible (litros) 18.9
Peso en vacío (kg) 305

moToR
Motor2 Refrigerado por aire, Twin Cam 103B™
Cilindrada (cm3) 1690
Par motor3 132 Nm/97.4 ft lb @ 3250 rpm 

RUeDAs4/neUmÁTiCos
Delante 16"/Dunlop® D402F MT90B16 72H
Detrás 16"/Dunlop® D402 MU85B16 77H

softail slim®

oPCiones De CoLoR5

Vivid Black; Amber Whiskey; Morocco Gold;  
Hard Candy Chrome Flake

oPCiones De CoLoR5

Vivid Black; Brilliant Silver; Amber Whiskey; Two-Tone 
Mysterious Red Sunglo/Blackened Cayenne Sunglo

oPCiones De CoLoR5

Vivid Black; Mysterious Red Sunglo;  
Candy Orange; Charcoal Satin; Two-Tone Charcoal Satin/ 
Vivid Black Satin; Custom Colour Daytona Blue



 2 0 1 4

H A R L E Y - D A V I D S O N®

T O U R I N G ®

 2 0 1 4

H A R L E Y - D A V I D S O N®

V - R O D ®

Dimensiones
Longitud (mm) 2440
Altura del asiento (mm)1 675
Capacidad del depósito de combustible (litros) 18.9
Peso en vacío (kg) 289

night rod® special

Dimensiones
Longitud (mm) 2410
Altura del asiento (mm)1 705
Capacidad del depósito de combustible (litros) 18.9
Peso en vacío (kg) 292

v-rod muscle®

moToR
Motor2 V-Twin a 60º con refrigeración  

líquida Revolution®
Cilindrada (cm3) 1247
Par motor3 111 Nm/81.9 ft lb @ 7250 rpm

RUeDAs4/neUmÁTiCos
Delante 19"/Michelin® Scorcher™ '11' 120
Detrás 18"/Michelin® Scorcher™ '11' 240

oPCiones De CoLoR5

Vivid Black; Candy Orange; Black Denim;  
Sand Cammo Denim

moToR
Motor2 V-Twin a 60º con refrigeración  

líquida Revolution®
Cilindrada (cm3) 1247
Par motor3 115 Nm/84.8 ft lb @ 6500 rpm

RUeDAs4/neUmÁTiCos
Delante 19"/Michelin® Scorcher™ '11' 120
Detrás 18"/Michelin® Scorcher™ '11' 240

oPCiones De CoLoR5

Vivid Black; Charcoal Pearl; White Hot Denim;  
Two-Tone Amber Whiskey with Flames

Dimensiones
Longitud (mm) 2600
Altura del asiento (mm)1 740
Capacidad del depósito de combustible (litros) 22.7
Peso en vacío (kg) 394

moToR
Motor2 Twin Cam 103™ de altas prestaciones con 

sistema Twin-Cooled de doble refrigeración
Cilindrada (cm3) 1690
Par motor3 138 Nm/101.8 ft lb @ 3750 rpm

RUeDAs4/neUmÁTiCos
Delante 17"/Dunlop® D408F BW 130
Detrás 16"/Dunlop® D407T BW 180

electra glide® Ultra classic®

Dimensiones
Longitud (mm) 2450
Altura del asiento (mm)1 715
Capacidad del depósito de combustible (litros) 22.7
Peso en vacío (kg) 353

moToR
Motor2 Refrigerado por aire, High Output Twin Cam 103™ 
 con radiador de aceite integrado
Cilindrada (cm3) 1690
Par motor3 138 Nm/101.8 ft lb @ 3500 rpm

RUeDAs4/neUmÁTiCos
Delante 17"/Dunlop® D408F WWW 130
Detrás 16"/Dunlop® D407T WWW 180

road king® Classic

Dimensiones
Longitud (mm) 2600
Altura del asiento (mm)1 740
Capacidad del depósito de combustible (litros) 22.7
Peso en vacío (kg) 398

moToR
Motor2 Twin Cam 103™ de altas prestaciones con 

sistema Twin-Cooled de doble refrigeración
Cilindrada (cm3) 1690
Par motor3 138 Nm/101.8 ft lb @ 3750 rpm

RUeDAs4/neUmÁTiCos
Delante 17"/Dunlop® D408F BW 130
Detrás 16"/Dunlop® D407T BW 180

oPCiones De CoLoR5

Vivid Black; Two-Tone Mysterious Red Sunglo/
Blackened Cayenne Sunglo; Two-Tone Charcoal Pearl/  
Brilliant Silver Pearl; Two-Tone Charcoal Pearl/Vivid Black; 
Two-Tone Amber Whiskey/Vivid Black;  
Two-Tone Amber Whiskey/Brilliant Silver;  
Custom Colour Sand Pearl/Canyon Brown Pearl;  
Custom Colour Daytona Blue Pearl

ELECTRA GLIDE® ULTRA LIMITED®

Dimensiones
Longitud (mm) 2450
Altura del asiento (mm)1 695
Capacidad del depósito de combustible (litros) 22.7
Peso en vacío (kg) 356

moToR
Motor2 Refrigerado por aire, High Output Twin Cam 103™  
 con radiador de aceite integrado
Cilindrada (cm3) 1690
Par motor3 138 Nm/101.8 ft lb @ 3500 rpm

RUeDAs4/neUmÁTiCos
Delante 19"/Dunlop® D408F BW 130
Detrás 16"/Dunlop® D407T BW 180

street glide®

oPCiones De CoLoR5

Vivid Black; Brilliant Silver; Morocco Gold;
Two-Tone Mysterious Red Sunglo/  
Blackened Cayenne Sunglo;  
Two-Tone Birch White/Midnight Pearl

oPCiones De CoLoR5

Vivid Black; Big Blue Pearl; Brilliant Silver; 
Amber Whiskey; Charcoal Pearl; Black Denim;  
Custom Colour Daytona Blue Pearl

oPCiones De CoLoR5

Vivid Black; Blackened Cayenne; Candy Orange;
Midnight Pearl; Two-Tone Big Blue Pearl/Vivid Black;  
Two-Tone Mysterious Red Sunglo/Blackened Cayenne;  
Two-Tone Birch White/Midnight Pearl;  
Custom Colour Sand Pearl/Canyon Brown

Para una información más detallada de las motos o encontrar tu Concesionario Oficial más cercano, visita  www.harley-davidson.euPara una información más detallada de las motos o encontrar tu Concesionario Oficial más cercano, visita  www.harley-davidson.eu

http://www.harley-davidson.eu
http://www.harley-davidson.eu
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T R I K E ®

Dimensiones
Longitud (mm) 2450
Altura del asiento (mm)1 695
Capacidad del depósito de combustible (litros) 18.9
Peso en vacío (kg) 343

moToR
Motor2 Refrigerado por aire, Twin Cam 110™
Cilindrada (cm3) 1801
Par motor3 160 Nm/118 ft lb @ 3750 rpm

RUeDAs4/neUmáTicos
Delante 19"/Dunlop® D408 130
Detrás 18"/Dunlop® D407T 180

CVO™ ROAD KING®
opciones De coloR5

Tribal Orange and Galactic Black  with Aztec Shadow Graphics;
Titanium Dust and Galactic Black  with Aztec Shadow Graphics;  
Deep Sherwood Pearl and Galactic Black with  
Aztec Shadow Graphics

Dimensiones
Longitud (mm) 2430
Altura del asiento (mm)1 655
Capacidad del depósito de combustible (litros) 18.9
Peso en vacío (kg) 343

moToR
Motor2 Refrigerado por aire, Twin Cam 110B™
Cilindrada (cm3) 1802
Par motor3 143 Nm/105.5 ft lb @ 2750 rpm

RUeDAs4/neUmáTicos
Delante 16" Dunlop® D402F MT90-17 72H
Detrás 16" Dunlop® D402 MU85B16 77H

opciones De coloR5

Crimson Red Sunglo and Ruby Flake with Airflow Graphics;  
Candy Cobalt and White Gold Pearl with Airflow Graphics; 
Maple Metallic and Atomic Orange with Airflow Graphics

CVO™ SOFTAIL® DELUXE

Dimensiones
Longitud (mm) 2445
Altura del asiento (mm)1 655
Capacidad del depósito de combustible (litros) 18.9
Peso en vacío (kg) 318

moToR
Motor2 Refrigerado por aire, Twin Cam 110B™
Cilindrada (cm3) 1802
Par motor3 151 Nm/110.4 ft lbs @ 3500 rpm

RUeDAs4/neUmáTicos
Delante 21" Dunlop® D408 130
Detrás 18" Dunlop® D407 240

CVO™ breakout®

Dimensiones
Longitud (mm) 2600
Altura del asiento (mm)1 740
Capacidad del depósito de combustible (litros) 22.7
Peso en vacío (kg) 410

moToR
Motor2 Twin Cam 103™ de altas prestaciones con 

sistema Twin-Cooled de doble refrigeración
Cilindrada (cm3) 1801
Par motor3 156 Nm/115.1 ft lb @ 3750 rpm

CVO™  Ultra limited®

opciones De coloR5

Molten Silver and Black Diamond with Forged 
Iron Graphics; Candy Cobalt and Molten Silver with Abyss 
Blue Graphics; Hard Candy Sedona Sand and Blaze Orange 
with Abyss Black Graphics

RUeDAs4/neUmáTicos
Delante 17" Dunlop® D408F BW 130
Detrás 16" Dunlop® D407T BW 180

opciones De coloR5

Stardust Silver and Autumn Sunset with
Dragontail Graphics; Burgundy Blaze and  
Typhoon Maroon with Dragontail Graphics;  
Jupiter Blue and Wicket Sapphire with  
Dragontail Graphics

Para una información más detallada de las motos o encontrar tu Concesionario Oficial más cercano, visita  www.harley-davidson.eu

si, yA sAbemos qUe hAsTA llegAR AqUí hAs TeniDo qUe TomAR Un monTón  De Decisiones complicADAs, 
peRo AhoRA se TRATA De elegiR el coloR De TU moTo. y hemos hecho lo posible pARA ponéRTelo fácil. 

Tienes 27 opciones DonDe elegiR, inclUyenDo 3 nUevos Tonos hARD cAnDy cUsTom™ 
y 6 nUevAs combinAciones De Dos coloRes. 

A cUAl más ATRAcTivo, bRillAnTe y pRofUnDo. Decisiones, Decisiones, Decisiones.

H A  L L E g A D O  L A  H O R A 

D E  L A  g R A N  D E c I S I ó N .

La información impresa en este catálogo refleja el diseño, la fabricación y los componentes de 
los productos en el momento de su impresión. El fabricante se reserva el derecho de modificar, 
en cualquier momento, el diseño del producto, el material o las especificaciones de los 
componentes de fabricación, según su único criterio y sin previo aviso. Esto incluye la sustitución 
de los componentes de diferente marca o nombre comercial. Algunas motocicletas muestran 
equipamiento opcional, disponible con un coste adicional. Algunos de los modelos mostrados en 
este folleto, tienen características técnica especifícas para EEUU. Nos reservamos el derecho de 
retirar modelos o cambiar las especificaciones en cualquier momento sin que conlleve ningún tipo 
de obligación. Las especificaciones contenidas en esta publicación pueden no coincidir con las de 
la certificación oficial en algunos mercados a causa de los plazos de impresión de la publicación, 
variaciones en los métodos de prueba y/o diferencias de los vehículos. Los clientes que deseen 
homologaciones oficiales para sus vehículos deberían consultar los documentos de certificación 
y/o contactar con su distribuidor o concesionario.

Algunas viseras tintadas de los cascos utilizados en las fotografías pueden no ser legales para su 
venta o uso en algunos mercados. Es posible que haya algunas variaciones de color a causa de las 
limitaciones de la fotografía. Las especificaciones del vehículo y de los accesorios pueden variar 

Dimensiones
Longitud (mm) 2670
Altura del asiento (mm)1 720
Capacidad del depósito de combustible (litros) 22.7
Peso en vacío (kg) 545

Tri Glide® Ultra Classic™

de un país a otro, dependiendo de la legislación local, y algunos modelos y accesorios no están 
disponibles en determinados países. Tenga en cuenta que muchos países prohíben la importación, 
matriculación y/o utilización de vehículos y accesorios que no respeten las especificaciones 
nacionales.Be aware that many countries prohibit the importation, registration and/or use of 
vehicles and accessories not built to the country’s specifications.

1.  La medida se toma desde la altura del asiento sin carga.

2.   Aconsejamos gasolina de 95 octanos o más (R+M)/2. Los sistemas de inyección de combustible 
estándar y opcional pueden variar de un país a otro y de una región a otra.

3.  Los valores mostrados son nominales. Las prestaciones pueden variar de un país a otro y de una 
región a otra. Normativa EC95/1 de la UE.

4. Las ruedas estándar y opcionales pueden variar de un país a otro y de una región a otra.

5.  La disponibilidad de los colores puede variar de un concesionario a otro y está sujeto a cambios 
sin previo aviso.

moToR
Motor2 Twin-Cooled™ High Output Twin Cam 103™
Cilindrada (cm3) 1690
Par motor3 138 Nm/101.8 ft lb @ 3750 rpm

RUeDAs4/neUmáTicos
Delante 16"/Dunlop® D402F MT90B16 72H
Detrás 15"/Dunlop® Signature P205

opciones De coloR5

Vivid Black; Blackened Cayenne Sunglo;
Two-Tone Big Blue Pearl/Vivid Black;  
Two-Tone Mysterious Red Sunglo/  
Blackened Cayenne Sunglo;  
Custom Colour Sand Pearl/Canyon Brown Pearl

ATención, impoRTAnTe:

Blackened Cayenne

Black Denim

Vivid Black

Candy Orange

White Hot Denim

Big Blue Pearl

Morocco Gold

Sand Cammo Denim

Brilliant Silver

Midnight Pearl

Charcoal Satin

Amber Whiskey

Charcoal Pearl

Charcoal Satin/ 
Vivid Black Satin

Amber Whiskey/Vivid BlackCharcoal Pearl/Vivid BlackCharcoal Pearl/ 
Brilliant Silver

Mysterious Red Sunglo/ 
Blackened Cayenne

Birch White/Midnight Pearl

Big Blue Pearl/Vivid Black

Amber Whiskey/ 
Brilliant Silver

Mysterious Red Sunglo

Custom Colour 
Sand Pearl/Canyon Brown

Chrome Flake

Custom Colour 
Daytona Blue Pearl

Voodoo Purple Flake Volcanic Orange Flake

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO



Pruébala gratis

OK. Has llegado al final del libro. Pero aquí empieza tu historia. ¿Con cuál de los 30 modelos que te 
hemos presentado te sientes más identificado? ¿Qué moto es el reflejo de tu espíritu? Ha llegado 
la hora de conocer esa motocicleta. La prueba de conducción es la única forma de descubrir si 
quieres llevar esta relación aún más lejos.

Y es muy fácil de programar. Solo sigue estos cuatro simples pasos y te enviaremos un correo 
electrónico para confirmar la hora y el lugar. Lo que suceda a partir de esa prueba, depende de ti…

www.harley-davidson.eu/testride

Nos preocupamos por ti. Cuando vayas sobre tu motocicleta Harley-Davidson®, conduce de forma segura, respetuosa y 
dentro de los límites que la ley y tus capacidades te permitan. Usa siempre un casco homologado, protección ocular y 
ropa adecuada, y pide a tu acompañante que haga lo mismo. No conduzcas bajo los efectos de las drogas o el alcohol. 
Familiarízate con tu Harley®. Lee y asegúrate de que comprendes perfectamente el manual de usuario, de principio a fin.

Toda la información contenida en este folleto está sujeta a modificaciones después de la fecha de impresión. Harley-
Davidson, H-D, Harley, el logotipo Bar & Shield, Harley Owners Group y H.O.G. forman parte de las marcas comerciales de 
H-D USA, LLC. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Harley-Davidson Financial 
Services es un nombre comercial de Harley-Davidson Financial Services Europe Limited, una empresa autorizada y 
regulada por la Financial Services Authority para la tramitación de seguros generales. Inscrita en el Registro Mercantil 
de Inglaterra y Gales con el número 04392735. 

Domicilio social: 115 Colmore Row, Birmingham, West Midlands B3 3AL.

© 2013 H-D. Impreso en el Reino Unido. Reservados todos los derechos.

Part No: EC-20001-145. 
Harley-Davidson Europe, Oxford Business Park, 6000 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, United Kingdom

Harley-Davidson® Authorized Rentals
No siempre tiene que ser una relación a largo plazo… Puede ser una primera cita con una 
moto nueva antes de comprometerte. Un romance de vacaciones. Una experiencia única para 
apartarse del aburrimiento en un viaje de trabajo. O una aventura breve mientras mandas a 
reparar tu moto. Cualquiera sea la razón de tu alquiler, más de 280 concesionarios participantes 
en toda Europa pueden hacer que esto suceda, y a un precio muy competitivo. 
En www.h-drentals.com encontrarás toda la información que necesitas.

Disfruta un Tour autorizado
El programa Harley-Davidson® Authorized Tours ofrece a pilotos novatos y veteranos 
la posibilidad de explorar el mundo desde el asiento de una Harley®. Estos viajes, 
planificados por los propios moteros, son tu garantía de un recorrido sorprendente, 
acompañado de buena comida y una cama cómoda para descansar. Viajarás a rincones 
que solo has soñado y acumularás recuerdos que te acompañarán para siempre. 
Te invitamos a deleitarte con la oferta en Harley-davidson.com/authorizedtours.

Visita la web www.harley-davidson.eu/testride 
y selecciona la moto que quieres probar.1
Encuentra tu concesionario 
más cercano.2

Elije la fecha y la hora para tu prueba de 
conducción y suminístranos algunos datos.3
Lúcete, móntate y disfruta escribiendo la 
primera página de tu nueva aventura.4

UNITED BY INDEPENDENTS

Y YVisita nuestra web Para encontrar el concesionario autorizado más cercano www.harley-daVidson.eu        síguenos en facebook

Aquí es donde comienzA lA historiA.
DesDe la primera página queDarás cautivaDo.Y Y 

http://www.harley-davidson.eu/testride
http://www.h-drentals.com
http://www.harley-davidson.eu/testride
http://www.harley-davidson.eu
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