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Para ver un contenido más exclusivo,
escanea el código QR,

o visita www.h-d.eu/screwit

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


34 bellezas con el sello Harley-Davidson® y una ruta con infinitas posibilidades. Tú solo tienes que elegir  
la que más te guste. Encuentra esa Harley® que lleva tu nombre y deja atrás el aburrimiento. Ese es el plan.  
Tú decides y luego... a rodar.

¿Hay un manual de instrucciones para tener y pilotar una Harley®? ¡En absoluto! Tú fijas las condiciones, tú 
escribes las instrucciones. Lo único que vamos a hacer nosotros es darte las herramientas. Y no te imaginas 
qué herramientas tenemos. Desde motos Touring capaces de atravesar continentes hasta clásicas Custom, 
desde las musculosas V-Rod® hasta las naked cruisers, la oferta de Harley-Davidson se ha ido 

sofisticando y afinando a lo largo de 112 años para ser capaces de darle algo a todos y todo a algunos.

Pero nunca nos quedamos quietos. Este año venimos con más mejoras todavía para la gama actual. 
Además presentamos la Road Glide® Special, una cruiser ideal para las largas distancias, y la Street 750, 
que ya se puede encontrar en toda nuestra red de concesionarios y que ya se ha hecho un hueco en 
nuestra colección Dark Custom™. 

Y hablando de encontrar un lugar... ¿No ha llegado ya la hora de que encuentres el tuyo?  
www.harley-davidson.eu

¿NECESITAS UN PLAN DE HUIDA?
NOSOTROS TENEMOS 34.

http://www.harley-davidson.eu


PLAN C   NUEVA PARA 2015   ROAD GLIDE® SPECIAL

PLAN B   NUEVA PARA 2015   ULTRA LIMITED LOWPLAN A

PLAN D   NUEVA PARA 2015   STREET GLIDE® SPECIAL PLAN E

PLAN F   STREET 750 PLAN G





EN ALGÚN LUGAR DEL MUNDO HAY UN HOMBRE PLANCHÁNDOSE LOS CALCETINES.

Y tú estás aquí. Recorriendo una carretera a través de uno de los más bellos 
paisajes del mundo y a los mandos de una de las mejores Touring del mundo.  
Todo lo que necesitas está aquí, contigo. Todo lo prescindible ha quedado atrás, 
muy lejos. Estás haciendo lo que viniste a hacer a este mundo: explorar, descubrir, 
sentir, vivir, rodar. 

Así que, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto dirías que te compadeces de ese tipo  
que está ahora mismo calcetín en mano, listo para plancharlo? Ya. Pues eso.



UNA GAMA RENOVADA
SUPERLOW® 1200T

ROAD GLIDE® SPECIAL

SWITCHBACK™

HERITAGE SOFTAIL® CLASSIC

ROAD KING® CLASSIC

STREET GLIDE® SPECIAL



Justo cuando empezabas a pensar que «la gama» estaba ya 
completa, vamos y te damos más. Además, poca gente se 
atrevería a negar que lo que tienes delante, desde la SuperLow® 
1200T hasta la Tri Glide® Ultra, son las 10 motos Touring más 
deseables del planeta en este momento. 

Juntas, impresionan. Por separado, todavía más. ¿Por qué? 
Porque cada una te ofrece una imagen y una experiencia de 

conducción propia y única. Así que, seas como seas y  
sean cuales sean tus necesidades, hay una para ti. En esta 
impresionante escudería encontrarás una Harley® capaz  
de motivarte como no lo haría ninguna otra moto. Deja que 
se salga con la suya.

Puedes echarles un vistazo más detallado en 
www.harley-davidson.eu/touring

ROAD GLIDE® SPECIAL ELECTRA GLIDE® ULTRA CLASSIC™

ULTRA LIMITED LOW

ULTRA LIMITED

TRI GLIDE® ULTRA

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


Nueva Street Glide® Special



La vida puede ponerte a prueba. Son muchas las exigencias, y muy 
variadas. Para poder responder a ellas, tenemos que ser flexibles y 
adaptarnos a nuestro entorno, para dar lo mejor de nosotros mismos 
allá donde estemos. Lo mismo se puede decir de nuestras máquinas.  
Cuando te vayas a escapar de las ataduras de la ciudad, necesitarás una 
moto capaz de comerse las rectas y que te haga disfrutar en cada curva. 

Nada debería detenerlas; nada lo hará.

Nueva Street Glide® Special [lzquierda]
La moto más vendida de EE. UU. ha superado los retos que le han 
propuesto los 50 estados. Y ya está preparada para conquistar el 
resto del mundo. Es una máquina tan cómoda para ir al trabajo 
como para un viaje largo. El año pasado, el proyecto RUSHMORE le 
incorporó su motor 103 de alta potencia, suspensión trasera 
neumática rebajada, carenado Batwing probado en túnel de viento, 
doble faro halógeno, mandos organizados inteligentemente y el 
más avanzado sistema de infoocio. También encontrarás pintura  
finamente fileteada de fábrica, interior del carenado pintado y 
sistema de infoocio actualizado al sistema de audio Boom!™ Box 
6.5GT con GPS y pantalla táctil. ¡Eh, resto del mundo, prepárate!!

Nueva Road Glide® Special



Nueva Road Glide® Special [Izquierda]
En EE. UU., la Road Glide® Special es conocida como la «Elegida por los guerreros del 
asfalto», y ahora está a la venta por primera vez aquí. Este icono americano ha 
experimentado diversas mejoras a lo largo de los años, especialmente en 2015 dentro del 
proyecto RUSHMORE. El carenado se ha rediseñado para ofrecer un perfil más estrecho y 
reducir las turbulencias del viento en la cabeza. Se han añadido luces Daymaker™ de alta 
eficacia, se han rediseñado completamente los mandos, y también la ergonomía general. 
El sistema infoocio no solo se ha actualizado, sino que se ha colocado en una posición más 
accesible. La pantalla se ha aproximado 50 mm y el manillar está 125 mm más cerca.   
En el corazón de esta máquina late un motor Twin Cam 103™ de alta potencia y un cambio 
Cruise Drive™ de seis velocidades que te dará toda la suavidad que podrías desear. Es una 
moto que te ofrece una experiencia completamente nueva. ¿Crees que podrás con ella?



Si quieres más información, visita  
www.harley-davidson.eu/rushmore

Para ver un contenido más exclusivo, 
escanea el código QR, o visita 
www.h-d.eu/roadglidespecial

http://www.harley-davidson.eu/rushmore
http://www.h-d.eu/roadglidespecial


RESPIRA
Deja la ciudad atrás y disfruta al máximo de tu escapada. 
Estas Touring custom pura sangre devoran los kilómetros en 
carretera con la misma facilidad que los atascos de la ciudad. 
Así que, mete primera, sal a rodar y dejalo todo atrás.





INSPIRA
SUPERLOW® 1200T
¿Qué le pides a una Sportster®? ¿Asiento rebajado, 
manillar y mandos accesibles, un estrecho radio de giro, 
manejabilidad a baja velocidad, ABS...? De acuerdo, aquí 
lo tienes. Y ahora, ¿qué le pides a una moto Tourer? 
¿Cúpula aerodinámica, maletas con cierre, asiento doble, 
miniestriberas antivibraciones y suspensión Premium? 
Bueno, venga, también lo tienes. Y no te olvides de las 
llantas de 5 brazos mecanizados, ni de su pintura Premium, 
o de los detalles cromados que van de un extremo a otro 
de esta Harley® increíblemente versátil. 

Si quieres más información, visita www.harley-davidson.eu

Para ver un contenido más exclusivo, escanea el código QR, o visita 
www.h-d.eu/superlow1200t

http://www.harley-davidson.eu
http://www.h-d.eu/superlow1200t


SWITCHBACK™
Una moto urbana ahora, una Tourer al minuto 
siguiente. Este camaleón de Harley® está 
construido en torno a un ligero chasis Dyna® 
con una suspensión a medida para moverse 
en el tráfico urbano con la máxima agilidad. 
Pero, cuando quieras salir de viaje, móntale  
la cúpula y unas maletas: la transformación 
es total. La carretera te llama y con su asiento 
doble, ABS y el avanzado motor de 1690 cc, 
la Switchback™ está más que encantada de 
darte todo lo que le pidas.

HERITAGE SOFTAIL® CLASSIC
El matrimonio perfecto de un estilo que nos retrotrae a los años 
ochenta y una tecnología puntera. Con sus neumáticos de paredes 
blancas, guardabarros integrales y alforjas de cuero con remaches, 
la Heritage te traslada sin que te des cuenta a los míticos años 
cuarenta. Este año hemos mejorado el sistema de frenos para que 
el tacto sea aún mejor y con menos esfuerzo en la maneta.  
(Para aquellos a los que os gustan los datos técnicos, esto supone 
una reducción de la fuerza de palanca del 40 % en el punto 
máximo de frenada). Con su chasis Softail®, la suspensión oculta  
y un motor de 1690 cc, te ofrece  
el tipo de prestaciones que  
necesita un fugitivo del siglo  
XXI como tú.

ROAD KING® CLASSIC
Es obvio que nuestra Road King® Classic debe su alucinante 
look roquero a la década dorada de los años cincuenta.  
Esta "Cruiser" derrocha cromo, cuero y paredes blancas en 
los neumáticos, pero además cuenta con todos los avances 
tecnológicos necesarios. Suspensiones de ajuste neumático, 
sistema de frenos combinados electrónicamente con ABS, 
un motor Twin Cam 103™ de alta potencia... y esto es solo  
el comienzo de una larga lista. Igual que ocurre con toda 
nuestra amplia gama de modelos Touring custom, la Road 
King Classic te da lo mejor de ambos mundos, pero a 
diferencia de lo que ocurre con otras cosas en la vida,  
lo hace sin sacrificar nada a cambio.





EL CLIMA NO ES PARA CONTROLARLO
Es para disfrutarlo. Por eso estás ahí. Tú no eres de los que quiere ver el mundo desde dentro  
de una caja. Quieres ser parte activa, quieres sentirlo, vivirlo, experimentarlo. Y por eso lo haces  
a lomos de una Harley®, porque ningún otra marca de motos se va a tomar tantas molestias para 
asegurarte de que todos los aspectos de tu viaje sean esa experiencia única que tú quieres que sea. 
El año pasado, el proyecto RUSHMORE nos permitió aprender mucho, gracias a un número infinito 
de kilómetros y miles de horas de conversación consultando con usuarios de todo el mundo.

Cuando ves el mundo desde el asiento de una gran Harley® (especialmente cuando es un mundo 
como el nuestro), es imposible imaginar nada mejor.

THE JOURNEY CONTINUES



PARA QUE VEAS CADA SEGUNDO 
DEL DÍA COMO UNA OPORTUNIDAD

Tal como lo has visto escrito en más de una camiseta: «la vida 
es para vivirla». Es muy fácil inventar excusas, no hacer nada 
en lugar de actuar. Pero la vida sobre dos ruedas tiene un 
atractivo enorme. Nos invita a aprovechar cada segundo del 
día para hacerlo memorable. 
Y si encima, las dos ruedas en cuestión son  
como estas, ¿cómo podríamos resistirnos?

ELECTRA GLIDE® ULTRA CLASSIC™
Esta moto se lanzó al mercado en 1965 y desde entonces se ha convertido en la referencia 
para todas las Tourer que aspiran a ser algo. Es el punto de referencia para cualquier 
motorista que busca poder atravesar el continente de extremo a extremo disfrutando de la 
mejor experiencia. El año pasado, el proyecto RUSHMORE tuvo un papel esencial en su 
éxito, gracias a un exhaustivo proceso de recogida de información. Hemos reforzado el 
motor, le hemos puesto unos mandos de un solo toque en las guanteras y maletas, hemos 
montado un Tour-Pak™ más grande, lo suficientemente grande para que quepan dos 
cascos integrales, y hemos añadido unas maletas rígidas moldeadas por inyección. 
También la hemos equipado con un sistema de audio Boom!™ Box 4.3 con cuatro altavoces 
de 100 W, hemos reorganizado los mandos de forma más ergonómica y añadido un 
depósito de combustible de más de 22,7 litros. ¿Es la encarnación de una Tourer Harley®?  
Cada segundo de cada día.

TRI GLIDE® ULTRA 
Nuestro trike debutó el año pasado y se ha convertido rápidamente en uno  
de los miembros más alabados de la «familia Glide». Diseñado alrededor  
de un chasis único donde se monta el motor Twin-Cooled™ Twin Cam 103™  
de alta potencia, el Tri Glide® Ultra rebosa de todo lo que una moto Touring 
puede necesitar: Un depósito de 22,7 litros, una ingente capacidad de 
almacenamiento, sistema de infoocio Premium con GPS y pantalla táctil, 
control de crucero y, desde luego, marcha atrás eléctrica. 
Porque todo lo que lleva este modelo ha sido 
meticulosamente valorado y muchas de las 
piezas (aparte de las obvias) han sido 
fabricadas específicamente para él. 
El Tri Glide® Ultra supone el máximo de 
las motos Touring de tres ruedas, con 
toda su comodidad y su actitud 
relajada. Disfruta del día,  
pero con comodidad.



NUEVA ULTRA LIMITED LOW
¿Por qué tendría alguien que quedarse sin disfrutar de todas las ventajas de nuestra 
Ultra Limited solo por no ser suficientemente alto? Nosotros no vemos ningún motivo. 
Ya no. La Ultra Limited Low es otra de las novedades 2015 y otro activo importante que 
ha salido del proyecto RUSHMORE. Hemos rebajado la suspensión, reclinado el 
manillar, bajado el asiento y montado un caballete lateral más accesible. También 
hemos recolocado las estriberas del acompañante y reducido el diámetro  
de los puños. Sinceramente, y aunque esté feo que lo digamos nosotros, lo que hemos 
logrado es bastante ingenioso, porque aunque la moto ya está preparada para los 
pilotos de menor estatura, no será hasta que te sientes que podrás notar la diferencia. 
Como puedes ver.

ULTRA LIMITED
«Full Equip» probablemente es la forma más breve de describir esta Tourer Premium, pero hemos pensado 
que quizás te gustaría algo más. Monta nuestro mayor motor Twin Cam de 1690cc y alta potencia con un suave 
cambio Cruise Drive™ de seis velocidades, control de crucero electrónico y sistema de frenado ABS conectado 
electrónicamente. También equipa un carenado Batwing remodelado (que reduce drásticamente las turbulencias 
en la zona de la cabeza), sistema infoocio con pantalla táctil 6.5GT con mandos intuitivos, llantas de aluminio 
fundido cromadas Impeller, sistema Tour-Pak™ Premium, maletas Premium y, ¡exacto, lo has adivinado!:  
mucho más que aquí no cabe. Porque como su nombre sugiere, Ultra Limited, realmente lo tiene todo.



En 1903, cuando William Harley y Arthur Davidson 
empezaron a trabajar en un diminuto cobertizo, 
no podían imaginar que su pensamiento 
innovador tuviera continuación tantos años 
después. Afortunadamente, como muestran estos 
112 años, así ha sido y las Touring han estado 
siempre en el centro de todas las cosas.

Theodore Werle era el jefe de un grupo de valientes que quisieron 
combatir la «peste blanca», la tuberculosis. Impresionado por la 
devoción de su equipo, Arthur Davidson les regaló una flota de 
Harley®, que resultó ser un arma fundamental en su lucha. Además 
de permitir que Theodore y su equipo se movieran rápidamente, 
porque estas motos se llevaron hasta el límite, esto le sirvió a 
Arthur para ver qué mejoras se podían hacer. Entre las múltiples 
innovaciones se incluyó el “buje trasero de dos velocidades”,  
el primer sistema de cambio de marchas de una Harley®. 

El propio Werle se convirtió en un experto en el arte y la ciencia 
del Touring. Sin buscarlo, se convirtió en el probador de los 
primeros accesorios Touring de una Harley, incluidas las alforjas y 
los sistemas portaequipajes. Comprendió claramente aspectos 
como la distribución del peso y la modificación del centro de 
gravedad del vehículo. En 1915, Harley-Davidson publicó una guía, 
redactada por Werle, bajo el título de Camping Hints When 
Touring With a Motorcycle (Consejos de acampada cuando viajas 
con moto). Este año podemos celebrar un centenario de 
experiencia en el sector del Touring. Theodore estaría encantado.

 EL ESCUADRÓN 
móvil de werle

Fue un periodo de producción masiva de automóviles, pero esto 
solo sirvió para que Harley y Davidson se lanzaran a crear cosas 
más grandes y mejores para las motos H-D®. En Estados Unidos, 
la gente empezó a interesarse por conocer su país. Así empezó 
la era dorada del Touring. A pesar de que el tristemente célebre 
crack de la Bolsa estuvo a punto de llevarse a todo el mundo 
por delante, el agresivo plan de construcción de carreteras que 
comenzó en 1935 permitió a H-D mostrarle al público en los 
anuncios impresos y los artículos de la revista Enthusiast 
Magazine cómo se veía el país desde el asiento de una Harley®.  
Y a la gente le encantó. Regalamos mapas de carreteras y 
destacamos los destinos paisajísticos que merecía la pena 
descubrir. Al terminar la década, H-D y el concepto general de 
las motocicletas eran más potentes que nunca.

AL DIABLO  CON EL COCHE, 
   vamos a rodar.

ESTAMOS 
A LA 
VANGUARDIA 
DESDE EL 
PRIMER DÍA.

INNOVACIÓN 
EN TOURING



1980: llega la innovadora FLT Tour Glide®, con cambio de 5 
velocidades, cadena trasera estanca en baño de aceite y carenado 
anclado directamente a un nuevo chasis. En 1984, la transmisión 
secundaria por correa en los modelos Touring y el motor 
Evolution™ V2 1340 cc aparecen en el mercado por primera vez.  
Y nada podría resultar más apropiado para los años ochenta que 
el primer sistema de infoocio, que se montó en la Electra Glide® 
Classic y la Tour Glide de 1986. Desde luego, la FLT Tour Glide 
tiene su descendiente directo, muy especial, en la Road Glide® 
Special 2015, que nació como resultado de un viaje épico que 
iniciamos 30 años después del modelo original:  
el proyecto RUSHMORE.

Fue la década en la que nacieron muchos iconos del futuro.  
En 1965, la FL Electra Glide® pasó al primer plano y fue 
bautizada así por ser la primera moto no militar de H-D® que 
montaba un motor de arranque eléctrico. Estaba equipada con 
maletas de fibra de vidrio, un cómodo asiento y cúpula. Un año 
más tarde se montó el primer motor Shovelhead y en 1969 
apareció por primera vez el carenado patentado «Bat Wing» 
para decirle a los pilotos: «Ahora sí: vamos a rodar».

   ENTRAN NUEVOS
 jugadores

  POR MOTORISTAS, 
para motoristas. 

’65 FL 
 ELECTRA 
GLIDE®

Proyecto RUSHMORE. Para los que no lo conozcan, 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 hablar con motoristas, 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 hemos aplicado para 
que la experiencia Harley-Davidson® sea algo que los demás no 
puedan evitar admirar.

www.harley-davidson.eu/rushmore

   ESO SÍ  
que era rodar

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


Ahora hay más espacio delante y 
detrás y a ambos lados. Hemos 
rediseñado el respaldo y los 
reposabrazos y hemos desplazado 
las protecciones de las maletas 
para que tengas más espacio para 
mover las piernas.

ZONA DE CONFORT  
DEL ACOMPAÑANTE

Tras cientos de horas en el túnel  
de viento y miles de horas en la 
carretera, llegamos al nuevo 
sistema de ventilación Splitstream, 
que compensa el flujo de aire 
detrás de la cúpula para reducir  
las turbulencias en la cabeza. 
Ahora lo encontrarás en nuestro 
icónico carenado Batwing. 

UN CARENADO CON 
CONDUCTOS DE 
VENTILACIÓN SPLITSTREAM.

El sistema portaequipajes es más 
elegante y ofrece más espacio que 
nunca. Las maletas tienen nuevos 
cierres y la tapa del Tour-Pak™ se 
abre con un solo toque de la mano, 
incluso con guantes.

NUEVOS SISTEMAS DE 
MALETAS Y TOUR-PAK™

Ofrece un menor consumo, más 
par a bajo régimen, emisiones 
mejoradas y mayor potencia en los 
adelantamientos en las gamas 
medias. Nuestro nuevo motor 103 
ofrece la mejor recuperación entre 
95 y 135 km/h en 5ªª de toda la 
historia de las Harley®.

MOTOR TWIN CAM 103™  
DE ALTA POTENCIA

EL AÑO PASADO REVELAMOS CON ORGULLO TODO LO QUE EL PROYECTO RUSHMORE HABÍA LOGRADO PARA  
NUESTRA GAMA DE MOTOS TOURING. DE PRINCIPIO A FIN, TODAS NUESTRAS TOURING PREMIUM SE INVESTIGARON, 

COMPROBARON Y COMENTARON RIGUROSAMENTE CON MILES DE USUARIOS DE TODO EL MUNDO.  
ESTOS SON ALGUNOS DE LOS PUNTOS MÁS DESTACADOS.

LA LIBERTAD SABE MEJOR CUANDO HAS AYUDADO A CREARLA

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 un solo toque e incluye una conexión USB compatible  
con iPhone, iTouch, reproductores MP3, tarjetas SD y otros dispositivos compatibles 
con USB. Todas las demás motos Tourer tienen sistema Boom Box 4.3 GT con 
especificaciones ligeramente diferentes. Ahora, el sonido llega a través de altavoces 
de 5,25" situados delante y detrás, con 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.

LOS MEJORES SISTEMAS DE INFOOCIO DE SU CATEGORÍA

ROAD GLIDE® SPECIAL



Y la pregunta es: ¿nos hemos quedado sentados? Desde luego que no. Este año hemos lanzado la Road Glide® Special y la  
Ultra Limited Low. En ambas motos hemos aprovechado aún más las lecciones aprendidas en nuestro épico viaje RUSHMORE.  
En concreto, la Ultra Limited Low se ha sometido a un profundo rediseño para adaptarla a los pilotos de menor altura. 
Escuchar, aprender y materializar. Mira este espacio.
www.h -d . c om/ rushmore

U N  A Ñ O  D E S P U É S

ULTRA LIMITED LOW

http://www.h-d.com/rushmore


STREET BOB®



Hay veces en la vida en que tenemos que conformarnos. Afortunadamente,  
hay veces en las que no. Cuando la masa quiere absorberte, tú puedes elegir. 

Puedes decirle adiós y seguir el ritmo que marca tu corazón.  
Puedes quitarle adornos, optar por la sencillez y elegir tu propio camino. 

Al diablo con la conformidad. Dile a la mediocridad que se vaya a paseo.  
Es tu vida, vamos a rodar.

www.h-d.eu/darkcustom

DESPÍDETE  
DE LAS  

TRADICIONES EN  
DOS RUEDAS

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


PARA VER UN CONTENIDO MÁS EXCLUSIVO,
ESCANEA EL CÓDIGO QR, O VISITA  
WWW.H-D.EU/FATBOB

FAT BOB®

DE IZQUIERDA A DERECHA: STREET BOB®,  
IRON 883™, FORTY-EIGHT® Y FAT BOB®

FAT BOB®

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


NO BASTA CON  
SEGUIR TU CAMINO. 
HAZLO ROMPIENDO 
TODAS LAS BARRERAS.

Dark Custom™ es mucho más que una estupenda gama de motos.  
Es una actitud. Estas motos son un homenaje sin complejos a 
nuestro pasado y están pensadas para esas personas que 
cuestionan el statu quo y exigen que la potencia y el estilo tengan 
también un alma. Tú eres diferente. Tú tienes claro quién eres.

www.h-d.eu/darkcustom FORTY-EIGHT®

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


La Iron 883™ es tan ágil, ligera y oscura como se puede desear.  
Es una auténtica rebelde callejera, diseñada para los amantes del 
minimalismo. Su motor, las tapas de balancines, la horquilla delantera, 
las llantas de aluminio fundido, los guardabarros recortados y el 
manillar estilo Drag son (no podía ser de otra manera) negros.  
La posición de conducción es agresiva, al igual que su precio. ¿Estás 
buscando una Harley® purasangre, naked, para dominar la ciudad? 
Pues parece que ya la has encontrado.

Visita www.h-d.eu/darkcustom para saber más.

NO NECESITAS LLEVAR 
AMERICANA PARA IR 
POR LA CIUDAD

IR
ON

 8
83

™

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


En 2015 llega a nuestra gama una moto oscurecida 
que lleva escrita la palabra «street» por todas 
partes. Nuestro nuevo motor Revolution X™ 
refrigerado por agua, el cambio de seis velocidades  
y un chasis y suspensiones diseñados para los giros 
cerrados y los movimientos rápidos, se unen para 
moverse con agilidad y sin esfuerzo entre la jungla 
urbana. Además, su asiento rebajado y unos 
mandos intermedios colocados ligeramente 
adelantados le dan al piloto una confianza absoluta. 
Los escapes orientados hacia arriba le dan ese 
sonido Harley® inconfundible y su pintura rica y de 
alta calidad ponen el toque definitivo a esta 
motocicleta. Estilo minimalista e impacto máximo. 
Así es la Street que rueda hoy por tu ciudad.

«La Street es mi hogar». Puedes obtener más 
información en www.harley-davidson.eu/street

750 
STREET

PARA VER UN CONTENIDO MÁS EXCLUSIVO,
ESCANEA EL CÓDIGO QR,

O VISITA WWW.H-D.EU/STREET

http://www.harley-davidson.eu/street
http://www.h-d.eu/stREET


SOBREDOSIS  
DE DISCRECIÓN

STREET BOB® Inspirada en las Bobber minimalistas, sin 
tonterías ni adornos, la Street Bob® es una moto tan naked como permite 
la ley. Un enorme motor Twin Cam 96™ oscurecido impulsa una máquina 
de llantas de radios negros con rueda delantera de 19”, sujeta por una 
horquilla y pletinas negras. El guardabarros trasero está recortado para 
dejar a la vista una buena parte del neumático. Siéntate en el asiento 
monoplaza, coloca las manos en el manillar Mini Ape y siente toda la 
personalidad de esta moto. La Street Bob incluye todo lo que necesitas 
para disfrutar de una conducción pura, sin cargar con nada superfluo.

FAT BOB® Grande de nombre, amenazante por naturaleza. 
Esta enorme bestia, esta atrevida máquina, mantiene el estilo 
oscurecido de sus hermanas Dark Custom™ pero a su manera. 
Tiene una doble óptica delantera para una mayor visibilidad y un 
potente motor 103 que exhala potencia por el sistema de escape 
Tommy Gun 2-1-2 para ofrecer unas prestaciones absolutamente 
únicas. En la delantera equipa una sólida horquilla, que sujeta una 
llanta de 16” con doble disco y un neumático de 130 mm. En la 
trasera luce un guardabarros recortado. Ambas ruedas montan 
neumáticos Dunlop® específicos que se agarran a la carretera 
proporcionando una confianza total. Sube un nivel, entra en la 
categoría de los pesos pesados. Súbete a una Fat Bob®.

FORTY-EIGHT® Una moto que se convirtió de forma 
instantanea en un clásico cuando la lanzamos hace 5 años, la 
Forty-Eight® recibe su nombre del año en que se montó el primer 
depósito con forma de cacahuete. Un auténtico guerrero urbano, su 
característica imagen custom (así como su ágil manejabilidad) se debe 
sobre todo a su chasis corto, su suspensión delantera rebajada, un perfil 
bajo, asiento individual y unos neumáticos de balón ancho.  Desde luego, 
el depósito de 1948 montado sobre un enorme motor Evolution™ de 1200 
cc también cuenta. Y... ¿te hemos hablado ya de los espejos colocados 
bajo el manillar? Bueno, ahora sí, pero hay tantas cosas que contar sobre 
esta máquina y toda nuestra colección Dark Custom™... Así que lo mejor 
será que vengas y lo veas por ti mismo.

Ve a www.harley-davidson.eu/testride para reservar tu prueba de 
conducción o infórmate en www.harley-davidson.eu/darkcustom S T R E E T  7 5 0

http://www.harley-davidson.eu/testride
http://www.harley-davidson.eu/darkcustom
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¿ F IC H A R  E N  
L A  OF IC IN A? 
Estás en tu Harley®, con los pies en las estriberas y los puños en el aire.  
El inconfundible rugido del motor V-Twin te llenará los oídos cuando  
dejes ese mundo de «obligaciones» a tu espalda.

PASO...

Si hubo alguna vez una moto que dijera alto y claro «¡Me largo de 
aquí!», desde luego es esta. La Breakout® es larga y rebajada y está 
deseando rodar. Diseñada pensando en las motos dragster Gasser de 
los años cincuenta y sesenta, tiene una sección posterior ancha con 
unos amortiguadores rebajados y un guardabarros posterior recortado, 
para que la gente que te vea pueda distinguir claramente ese gran 
neumático trasero de 240 mm. 

El manillar grueso y ancho se diseñó específicamente para esta moto y 
coloca al piloto en una posición de conducción agresiva y adelantada. 
Tiene una presencia musculosa en todos sus detalles y una sofisticada 
ingeniería que incluye un embrague deportivo de alto rendimiento con 
mando hidráulico y un faro LED de 5,5” que te alumbrará el camino.  
El camino hacia la libertad... ¿Hay otro sitio mejor?

BREAKOUT
®



PASO...
Para ver un contenido más exclusivo, 

escanea el código QR 
www.h-d.eu/breakout

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


La recuperamos el año pasado y por lo visto, ¡todo el 
mundo está encantado! Como sabrás, la Low Rider® 
original apareció en el mercado en 1977 y la versión 
actual refleja todo el respeto que sentimos por ese 
icono. El asiento está situado a baja altura y es un 
rasgo esencial de ese perfil inconfundible que va 
desde el frontal hasta el extremo final del asiento 
regulable. Y ahora que hablamos de «regulable»: 
también puedes regular el manillar, por lo que esta 
máquina es apta para cualquiera que mida entre  
152 y 182 cm. Nuestro motor 103ci, recién actualizado, 
impulsa unas llantas de radios de acero y, como toque 
final, el nombre que lo dice todo luce en la caja de la 
batería. Si vas a poner tierra de por medio, hazlo a 
lomos de una Low Rider®.

Low 
   Rider

®

Para ver un contenido más exclusivo, escanea el código QR 
o visita www.h-d.eu/lowrider

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


¿Quieres probar una? Ve a www.harley-davidson.eu/testride 
para reservar una prueba de conducción.

Look de chopper custom con el emblema Harley®, a un 
precio que te sorprenderá. Saluda a la Seventy-Two®. 
¿Renunciar a algo? En absoluto. Aquí lo tienes todo, desde  
un estilizado depósito con forma de cacahuete a las llantas 
de radios, el manillar Mini Ape o los neumáticos de paredes 
blancas. Monta frenos ABS, sistema de seguridad sin llave  
y motor de 1200 cc con mucha garra. Además, la Seventy-
Two admite tres opciones de pintura Hard Candy Custom™ 
pero tanto si eliges un trabajo de pintura especial como si no, 
estarás haciendo toda una declaración de principios.

Seventy 
   Two ®

Para ver un contenido más exclusivo, 
escanea el código QR o visita  
www.h-d.eu/seventy-two

Wide g li deEl propio Willie G. Davidson diseñó esta Harley® clásica en 1980. Como homenaje a la 
chopper de los años sesenta encontrarás una horquilla más larga, llanta delantera 
estrecha de 21”, manillar custom muy sólido y pintura custom característica.  
Además, si quieres la pintura original flameada del depósito, no lo dudes, puedes 
pedirla. Es limpia, es minimalista, pero también incorpora toda una serie de funciones  
técnicas muy avanzadas, como el escape Tommy Gun 2-1-2 que asegura unas mejores 
prestaciones, o una suspensión que se regula con facilidad para que la pongas a tu 
gusto. La H-D® Wide Glide® consigue mantener la monotonía bien alejada.

®

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


T O G E T H E R W E  R I D E

FAT BOY®
2 0 1 5

Original. Es es otra de las palabras que se usa a todas horas, injustamente. Pero no es el caso. Porque la Fat Boy®  
es la moto fat custom original. Se inspiró en las choppers hard tail de los fabulosos sesenta y en el glamour de los 
setenta y ya se había convertido en un icono antes de que Terminator la eligiera para darse una vuelta en ese clásico 
de los ochenta. Una gruesa horquilla delantera, discos de fundición sólidos, un manillar ancho y un faro cromado 
enorme contribuyen a su perfil inconfundible pero, como cabría esperar, detrás de una moto icónica como esta hay 
mucho más de lo que se ve a simple vista. Está equipada con los últimos avances de H-D®, como un sistema de 
frenada mejorado para 2015 y nuestro refinado motor 1690 cc. Está diseñada para «darle todo» a su piloto.



«Darlo todo»; «Esto significa mucho para mí»... Todos hemos oído 
las tonterías que dicen los concursantes de los realities y sus 
mentores, cuando hablan de sus ídolos y estrellas. Vale, y sí, todo 
tiene su momento, pero es una fama de 5 minutos. Los iconos 
duran años. Desde 1903, la «estrella que creamos» ha soportado el 

paso del tiempo. Creemos que sería justo decir que hemos 
fabricado varias máquinas que se han ganado el apelativo de 
«icónicas». Son máquinas que hacen que la gente se dé la vuelta  
a mirarlas desde el mismo momento en que salen de fábrica. 
Aquí hay cuatro iconos que debes conocer.

W W W . H - D . C O M

LOS ICONOS NO NACEN EN UN REALITY SHOW.

http://www.h-d.COM


Fat Boy® 

Fat Boy® Special

Softail® Deluxe

Softail Slim®

W W W . H - D . C O M       

FAT BOY® SPECIAL
2 0 1 5

Te encanta la Fat Boy® y tu color preferido es el negro.  
Pues ya está decidido. Sacamos la Fat Boy® Special 
hace solo cinco años y su reputación no deja de crecer. 
Es negra, no hay duda sobre eso, llantas, bastidor, 
protectores del escape, retrovisores... solo la pintura se 
puede desviar, si tú quieres, del color negro. Pero 
también luce cromo en los lugares adecuados, en el 
reloj, el velocímetro y el emblema del depósito.  
Sin duda es una Fat Boy y está claro, es especial.

SOFTAIL® DELUXE
2 0 1 5

Nostalgia sobre ruedas, ¿por dónde empezamos? Bueno, 
1939 es un lugar tan bueno como cualquier otro para 
empezar, porque ahí es donde nació la Softail® Deluxe.  
Los guardabarros alargados, los neumáticos de paredes 
blancas y la resplandeciente pintura... todo está allí y todo 
encaja perfectamente con las innovaciones y la tecnología 
actuales. El motor que monta es nuestro innovador Twin 
Cam 1690 cc; tiene un sistema de frenada mejorado y el 
asiento biplaza rebajado es de dos piezas, con la parte  
del pasajero completamente desmontable. 

http://www.h-d.COM


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

SOFTAIL SLIM®
2 0 1 5

moto que conserva el alma de las Bobber originales.  
Sin embargo, mientras que la consola Cat’s Eye (usada  
por primera vez en 1939), el manillar Hollywood, el asiento 
rebajado y las estriberas con forma de media luna rinden  
un homenaje a sus raíces vintage, el motor de 1690 cc  
que la impulsa es fruto del presente. 

Tal vez conozcas los antecedentes... En los años cuarenta, 
los militares que volvían de la guerra cogieron viejas 
Harleys® del ejército y las empezaron a desnudar. Les 
hicieron algunos ajustes, como quitarles los guardabarros 
delanteros y recortar los traseros («bobbing»). Así nacen las 
«Bobber». Y aquí estamos aún, 70 años más tarde, con una 

Para ver un contenido más exclusivo,
escanea el código QR,

o visita www.h-d.eu/slim

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


ESTA MOTO ES UNA NOVEDAD PARA 2015 Y ES LO QUE SE HA DADO EN LLAMAR UNA «BAR RAISER». 
LA LISTA DE CARACTERÍSTICAS DE ESTA MOTO ES LARGUÍSIMA E INCLUYE UN MOTOR SCREAMIN’ 

EAGLE® DE 1800CC, ASIENTO CALEFACTADO CON DOBLE MANDO DE CONTROL, ALTAVOCES BOOM 
BAGGER ACTUALIZADOS, LUCES DAYMAKER™ Y LED, NUEVOS DEFLECTORES DE VIENTO «JET 

STREAM» SOBRE CARENADO, CONTROLES MANUALES ERGONÓMICOS CON ILUMINACIÓN LED, GPS 
CON PANTALLA TÁCTIL Y MUCHO, PERO MUCHO MÁS. SI QUIERES IR A VER MUNDO Y QUIERES TODO 

UN MUNDO DE CONFORT, ESTA ES TU MOTO. LA CVO™ ROAD GLIDE® ULTRA HA SUBIDO EL LISTÓN. 
HA FIJADO UN NUEVO ESTÁNDAR.

CVO™ ROAD GLIDE® ULTRA
EL TOQUE MÁGICO CVO™ DE NUESTRA FAMOSA STREET GLIDE® LO ENCONTRAMOS 

ESPECIALMENTE EN LA ZONA DEL SISTEMA DE AUDIO. AHORA, EL SONIDO LIMPIO Y 
CONTUNDENTE EMPIEZA CON UNOS AMPLIFICADORES DE 300 W, PASA POR UN ECUALIZADOR 

AJUSTADO Y SALE POR CUATRO ALTAVOCES DE DOBLE AMPLIFICADOR Y TRES VÍAS, QUE SE 
MONTAN DELANTE Y DETRÁS. Y SI PENSABAS QUE ESO YA SONABA BIEN, LA 2015 STREET GLIDE 

TAMBIÉN INCORPORA UNAS COMBINACIONES DE PINTURA EXTREMAS, NUEVAS LLANTAS 
AGGRESSOR DE 5 BRAZOS EN CROMO PULIDO, UN ASIENTO CUSTOM LOW PROFILE NUEVO Y 

NUEVAS MALETAS AMPLIADAS, IDEALES PARA CUANDO QUIERAS VIAJAR. Y QUERRÁS VIAJAR.

CVO™ STREET GLIDE®



EL AÑO PASADO, EN EL MARCO DEL PROYECTO RUSHMORE HICIMOS MUCHAS MEJORAS EN ESTA CRUISER 
DEFINITIVA, POR EJEMPLO: UN MOTOR TWIN CAM 110™ DE ALTA POTENCIA, SISTEMA DE INFOOCIO BOOM!™ BOX 
6.5, FAROS LED DAYMAKER™ CON LÁMPARAS ANTINIEBLA LED Y ASIENTO CUSTOM CALEFACTADO CON DOBLE 
MANDO DE CONTROL. ¿NOS HEMOS DORMIDO EN LOS LAURELES? NI HABLAR. ESTE AÑO HEMOS ACTUALIZADO 
LAS LLANTAS A UNAS MIRROR CHROME SLICER Y HEMOS AUMENTADO EL CONFORT DEL PILOTO, AÑADIÉNDOLE 

LA COLECCIÓN AIRSTREAM® RIDER, QUE INCLUYE: PUÑOS CALEFACTADOS, ESTRIBERAS DEL PILOTO Y EL 
ACOMPAÑANTE REDISEÑADAS, PEDAL DE CAMBIO, PEDAL DE FRENO Y REENVÍOS DE LA PALANCA DEL CAMBIO. 

TAMBIÉN PUEDES ELEGIR ENTRE TRES JUEGOS DE PINTURA CUSTOM COMPLETAMENTE NUEVOS. 
¿MEDIOCRIDAD? ¿QUÉ DIABLOS ES ESO?

CVO™ ULTRA LIMITED
NUESTRO MIEMBRO ESTILO RETRO DE LA FAMILIA CVO™ TIENE LAS MISMAS CUALIDADES FANTÁSTICAS 

DE SUS ANTECESORES, Y ES ADEMÁS UNA TOURING CUSTOM INTEGRAL. AQUÍ ENCONTRARÁS 
ENORMES LLANTAS PULIDAS A ESPEJO, ELEGANTES NEUMÁTICOS DE PAREDES BLANCAS, Y ASIENTO 
DE CUERO COSIDO A MANO CON COJÍN EXTRAÍBLE Y ARCO DEL RESPALDO DEL ASIENTO TRASERO A 
JUEGO. EL SISTEMA DE FRENADO SE HA MEJORADO Y ABUNDAN LOS ADORNOS CROMADOS, DESDE 

LA CONSOLA RECLINADA HASTA EL ESCAPE DOBLE RECORTADO. ADEMÁS, PARA 2015 HEMOS 
AÑADIDO UN SOPORTE LATERAL DE FÁCIL ALCANCE, PUÑOS ESTRECHOS, Y DOS NUEVOS JUEGOS DE 

DOS COLORES. ES PURO CVO CON UN TOQUE AUTÉNTICO Y NOSTÁLGICO.

CVO™ SOFTAIL® DELUXE

Los modelos que se muestran responden a las especificaciones locales de EE. UU.  
Encontrarás las especificaciones completas en www.harley-davidson.eu

http://www.harley-davidson.eu


influencia en las pistas de carreras. en 1977 llegó la Xlcr 

café racer y 2 años más tarde la roadster con un nuevo 

bastidor triangulado. en los años ochenta 

salió la primera 

«sportster evo», 

con los motores 

evolution™ 883 

cc y 1100 cc. cambios de 5 velocidades, 

correas de transmisión, motores más 

grandes, fijaciones antivibraciones, 

sistemas de frenos avanzados y neumáticos 

más anchos son 

algunos de los 

muchos avances que 

se han ido agregando 

con los años y que 

nos han llevado hasta lo que tenemos hoy.

no dejes que la vida pase de largo. súbete a ella.

SI TE QUEDAS  
PARADO MIRANDO,  

LA VIDA TE  
PASARÁ DE LARGO.

todo empezó en 1957, cuando la Xl sportster® vino a sustituir 

el modelo K para hacer frente a una 

creciente demanda de 

motos más pequeñas y 

más ágiles, pero aún 

así más potentes. se caracterizaba por un 

diseño atrevido y fue la primera moto 

h-d® civil con suspensión trasera después 

del modelo K. 

un año más 

tarde, la Xlch 

entró rugiendo 

en la ciudad. esta leyenda de nuestros 

días era una moto naKed, perfectamente 

afinada y que incorporaba el famoso 

«depósito de cacahuete» y el escape 

doble superpuesto. en los años siguientes, la saga 

sportster creció y empezó a labrar su enorme 

Historia de una Sportster®



SUP
ERL

OW

SuperLow®
Te encantan las Harley® pero puede que te parezca que son demasiado 
grandes para ti. Problema resuelto. Esta Sportster® V-Twin de 883cc  
tiene (como su nombre sugiere) un asiento rebajado y un caballete 
lateral de fácil acceso para que te puedas subir y bajar con total 
confianza. Además, gracias a su centro de gravedad rebajado, la moto 
tiene un tacto ligero y resulta fácil de controlar. Si a esto le sumas la 
manejabilidad que le confieren su reducido radio de giro y una relación 
de cambio específica, incluso a bajas velocidades y el resultado  
es la puerta de entrada perfecta a un mundo que no querrás 
abandonar jamás.



883R883R
Esta ágil Sportster® rueda con un motor Evolution™ de 883 cc con acabado de pintura al polvo 
negro. Los frenos delanteros de doble disco conectados al sistema ABS de serie y la suspensión 
ligeramente más alta, junto con un manillar bajo, te dan confianza y seguridad en la conducción. 
Desde luego, la 883R probablemente sea más conocida por los gráficos característicos inspirados  
en el mundo de la competición  
que luce en el depósito en forma  
de cacahuete, y que hemos  
actualizado en 2015.

1200 Custom
Para arriba. Esta belleza conserva todas las credenciales de la 
Sportster® original, pero con un motor más grande, de 1200 cc, 
neumático delantero más grueso alrededor de una llanta de 
radios de acero, depósito custom más amplio y plano y asiento 
biplaza. Y es que más grande sí que puede ser más hermoso.

Ve a www.harley-davidson.eu/testride para reservar tu prueba  
de conducción o infórmate en www.harley-davidson.eu1200

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


1200 Custom  
Limited Edition A

Un tributo a las carreras de Stock Car de Estados Unidos que en su tercer 
año llega con un atractivo y exclusivo depósito pintado en dos tonos,  

con llantas negras de 5 brazos mecanizados, mandos intermedios 
cromados, manillar estilo Drag y un acabado denim negro para el motor.

Una máquina que viene de fábrica totalmente customizada...  
algo que solo Harley te puede dar.

1200 Custom  
Limited Edition B

La «B» de su nombre podría hacer referencia al «Black» que la 
caracteriza, porque es una moto con una faceta oscura de extremo 

a extremo. El bastidor, el motor, los guardabarros y las llantas de 
radios son negros. Pero te encontrarás también con el contraste  

de los adornos cromados brillantes, como el manillar Mini Ape para 
vivir cara al viento una experiencia Harley completa.

CUSTOM



SU MOTOR, LLANTAS, HORQUILLA, PLETINAS, Y BASCULANTE OSCURECIDOS SE 
SUMAN PARA DARLE A ESTA POTENTE BESTIA UN LOOK AGRESIVO Y AMENAZANTE. 
PERO APARTE DEL LOOK, EN LA TRASERA MONTA UN NEUMÁTICO ULTRAANCHO DE 

240 MM QUE NO SOLO IMPRESIONA AL VERLO, SINO QUE TE ASEGURA UN AGARRE Y 
UNA TRACCIÓN FANTÁSTICOS.  UN ESCAPE DE DOBLE TUBO CON SILENCIADORES 

DOBLES CON ACABADO CEPILLADO DEJA SALIR EL RUGIDO DE UN MOTOR 
REFRIGERADO POR LÍQUIDO Y 125 CV DE POTENCIA. ADEMÁS, LOS MANDOS  

TIENEN UN DISEÑO ERGONÓMICO QUE HACE QUE LA POSICIÓN DE  
CONDUCCIÓN SEA CÓMODA PERO SIN PERDER SU PLANTA AGRESIVA. 
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CL
E®PONLE MÚSCULO A LA MALDAD... ESTA V-ROD® COMPARTE 

MUCHAS VIRTUDES DE SUS HERMANAS, PERO CON UNA 
PRESENCIA AÚN MÁS IMPONENTE. TAMBIÉN MONTA EL MOTOR DE 
1250 CC REFRIGERADO POR LÍQUIDO CON DOS ÁRBOLES DE LEVAS 

EN CABEZA Y CUATRO VÁLVULAS POR CILINDRO QUE OFRECE UN 
PAR DE 115 NM A 6500 RPM. LAS CIFRAS IMPRESIONAN PERO 
AFORTUNADAMENTE SE CONTROLAN CON LOS IMPONENTES 

FRENOS DE ALTO RENDIMIENTO Y EL SISTEMA ABS. 

¿ABURRIDA? ¡VENGA YA! SI UNA V-ROD® APARCADA CONSIGUE QUE SE TE PASE EL 
ABURRIMIENTO DEL CUERPO, IMAGÍNATE LO QUE SERÁ RODAR CON ELLA. LAS DOS 
MONTAN NUESTRO MOTOR DE 1250 CC CON REFRIGERACIÓN LÍQUIDA QUE APORTA UN 
PAR TEMIBLE QUE TE HARÁ PERDER LA CABEZA, PERO QUE ESTÁ CONTROLADO CON UN 
EMBRAGUE DESLIZANTE Y FRENOS BREMBO® DE ALTO RENDIMIENTO. 

¿BUSCAS UN BILLETE PARA SALIR DE CIUDAD DESIDIA? AQUÍ LO TIENES.



HA LLEGADO EL MOMENTO DE PROBARLAS.  
VE A LA PÁGINA WWW.HARLEY-DAVIDSON.EU/TESTRIDE  

PARA RESERVAR TU PRUEBA DE CONDUCCIÓN  
O INFÓRMATE EN WWW.HARLEY-DAVIDSON.EU

V - R O D  M U S C L E ®

N I G H T  R O D ®  S P E C I A L

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


CONCESIONARIOS HARLEY-DAVIDSON®

La auténtica experiencia H-D® en su mejor forma 
empieza en tu concesionario Harley-Davidson® local. 
Nuestra gente son a su vez usuarios de Harley® y 
tienen todo el conocimiento y la experiencia que 
necesitas para ayudarte a tomar la decisión correcta. 
Desde concertar una cita para probar una moto, hasta 
comprar la moto adecuada, pedir consejo sobre la 
customización, seleccionar la ropa idónea para rodar, 
unirte a uno de los chapters del H.O.G.® o hacer uno de 
nuestros recorridos de Authorized Tour. Por supuesto, 
si quieres cuidar realmente tu máquina, nuestros 
especialistas lo harán con todo el mimo en nuestros 
modernos talleres personalizados.

No hay un documento de «Términos y Condiciones» 
a la hora de ser propietario de una Harley®. Tú marcas 
las reglas, a tu manera. Eso sí, si quieres sacarle el 
máximo partido a la experiencia de otros y conocer 
a gente que piensa como tú y que desprende 
autenticidad porque son también usuarios de Harley® 
al igual que tú, este es lugar donde tienes que venir.

PARA ENCONTRAR A TU CONCESIONARIO LOCAL,  
VISITA WWW.HARLEY-DAVIDSON.EU/DEALERLOCATOR

TODO LO 
NECESARIO 
PARA UNA 
ESCAPADA
empieza aquí

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


Pon tu 
VIDA A 
PRUEBA
Con tantas motos Harley-Davidson® para elegir, lo  
normal es que quieras probarlas antes de decidirte.  
Pues no te estreses, con nosotros puedes. Esto también 
lo puedes organizar a través de tu concesionario local, 
sin compromiso. 

Así que no importa si esta va a ser tu primera Harley® o la 
siguiente Harley®.... Tú acércate a tu concesionario local  
o visita www.harley-davidson.eu/testride y organízala.  
Allí encontrarás una Harley® a tu medida y cuando  
la encuentres, ya no habrá vuelta atrás.

1
VISITA LA WEB  
WWW.HARLEY-DAVIDSON.EU/TESTRIDE 
Y SELECCIONA LA MOTO QUE  
QUIERES PROBAR.

2 ENCUENTRA TU CONCESIONARIO  
MÁS CERCANO.

3
ELIJE LA FECHA Y LA HORA PARA  
TU PRUEBA DE CONDUCCIÓN Y 
SUMINÍSTRANOS ALGUNOS DATOS.

4 PRESÉNTATE, SÚBETE A LA MOTO  
Y DISFRUTA DE LA PRUEBA

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


Una charla individual con uno de nuestros 
asesores de H-D1™ te permitirá crear la 
Harley® que tienes en mente. Lo único que 
tienes que hacer es traernos tus ideas, 
pensamientos y deseos y nuestros chicos 
te ayudarán a hacerlo realidad.

 C ON S ULTA

www.harley-davidson.eu/mydreamharley

Sí, es un sitio web y si te apetece empezar a hacer el viaje por 
tu cuenta, es un lugar fantástico para empezarlo. Basta con que 
elijas la moto que quieras usar como base y luego, ¡a divertirse! 

Elige el asiento, la pintura, el manillar, las llantas... etc. Tú 
mandas. Incluso dispones de una galería para explorar si 

necesitas alguna sugerencia. Cuando estés satisfecho con el 
resultado, imprímelo y tráenoslo. Nosotros nos encargaremos 

de los detalles y ya estarás listo para rodar.

M Y  DR E A M  H A R L E Y   

Pocos podrían negar que Harley-Davidson es pionera en 
la fabricación de motos custom. Nuestra gama CVO™ es 
un ejemplo clarísimo. Pero también nos gusta que 
nuestros clientes se impliquen y de eso se trata H-D1™.

Es un programa que hemos organizado para darte la 
oportunidad de dejar tu huella en tu Harley®, para que  
la hagas única, la hagas tuya y solo tuya. 

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


Nuestro departamento de P y A es realmente amplio. 
Tenemos más de 10 000 piezas y accesorios que 
hemos probado en carretera y que encajan a la 
perfección. Además, incluyen una garantía  
que solo H-D® te puede ofrecer. Así podrás  
lanzarte con total confianza a crear la  
Harley® custom con la que siempre  
habías soñado. 

 C U S T OM I Z A C I ÓN

 F I T S H O P

 AS I E N TO 

 M A N I L L A R

Queremos que la Harley® que elijas encaje como 
un guante. Aquí hacemos unos ajustes sencillos 
para que nada se interponga entre tú y tu gran 
escapada. Nuestros expertos trabajarán juntos 
para montar tu moto perfecta y adaptarla a las 
dimensiones de tu cuerpo. Las cuatro áreas que 
vamos a modificar son el manillar, el asiento,  
la suspensión y los mandos de pie.

 S U S P E N S I Ó N

 P E DA L E S



LA MOTO ES 
PERFECTA...

El equipo perfecto es tan importante como una moto 
adecuada. MotorClothes® es nuestra gama única y 
original de ropa. Además, dado que llevamos 
diseñándola desde 1912, se nos han ido ocurriendo 
algunas buenas ideas. 

El año pasado, gracias a la exhaustiva investigación realizada 
para el proyecto RUSHMORE, aprendimos mucho más todavía 
sobre lo que buscan los motoristas en la ropa que usan. Así  
fue como lanzamos el Triple Vent System™, el sistema de triple 
ventilación para las chaquetas, que mantiene a los pilotos 
cómodos en todas las condiciones. 

Este año presentamos una colección de pantalones vaqueros 
técnicos con protecciones de alta calidad. Sin embargo, 
tenemos mucho más. Con los años, nuestro equipo de diseño 
ha trabajado incansablemente en lograr que todas nuestras 
prendas combinen estilo y funcionalidad de forma única. No hay 
detalle que no sea importante, desde mover las ventilaciones  
de las chaquetas hasta analizar las costuras de los guantes. 

Nuestro equipo está formado por motoristas, desde luego, pero 
dentro del proyecto RUSHMORE pudieron hablar con miles de 
motoristas más. Rueda lejos de la monotonía, pero siempre con 
comodidad y con estilo.

Comprueba de primera mano nuestra amplia gama de 
productos de calidad en tu distribuidor local Harley-Davidson®, 
o visita www.harley-davidson.eu/motorclothes

¿qué 
podemos 

hacer 
contigo?

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


tus normas.TÚ CLUB, 
El Harley Owners Group® (también conocido como 
H.O.G.®) representa esa filosofía de «Al diablo con todo... 
Es hora de rodar» como ningún otro club de moteros del 
mundo.

Ya tenemos más de un millón de miembros de todos los estilos  
de vida, unidos por una única pasión. Están los que nacieron sobre 
una moto y los que han empezado a buscar su vía de escape hace 
poco tiempo. La mayoría de los concesionarios tienen su propio 
chapter H.O.G. que organiza salidas, eventos benéficos y rallies. 

La compra de una Harley® nueva te da derecho automáticamente 
a un año de carné de socio gratis. La edad y el sexo no importan. 
Lo importante son la camaradería y la ayuda que ofrece el H.O.G. 

Por ejemplo, a lo mejor buscas un par de colegas para salir a rodar 
los sábados por la mañana. O quizás quieras montar un grupo para 
hacer una escapada de una semana... Pues el H.O.G. es el mejor 
punto de partida. 

Visita www.harley-davidson.eu/experience para obtener más 
información.

http://www.harley-davidson.eu/experience para obtener más




Harley-Davidson® Authorized Tours 

A lo mejor quieres una prueba de conducción larga o 
estás buscando una experiencia nueva. Pues ya lo tienes.

Súbete a una deslumbrante Harley-Davidson® un solo día 
o, si lo que buscas es conocer mejor la moto que te 
quieres comprar, llévate una durante un par de semanas  
y lánzate a la autopista. 

Hay más de 280 concesionarios en todo el mundo que 
ofrecen el servicio Authorized Rentals, con modelos 
actuales perfectamente mantenidas por técnicos 
cualificados de Harley®. Así pues, estés donde estés,  
el mundo te espera.

SI QUIERES SABER MÁS, VISITA:  
WWW.HARLEY-DAVIDSON.COM/AUTHORIZEDRENTALS

Authorized Rentals
HARLEY-DAVIDSON®

Diseñados por motoristas, para motoristas. Ofrecemos 
una gran gama de tours organizados para disfrutar: 
desde escapadas de fin de semana hasta una experiencia 
de dos semanas que cambiará tu vida. Estos tours están 
dirigidos por operadores especializados y muy 
experimentados que han seleccionado cuidadosamente 
las rutas más entretenidas por algunas de las carreteras 
más apasionantes del mundo. 

Un paisaje espectacular, alojamiento y comida son parte 
del paquete y si no tienes una Harley® o prefieres no 
traerla, podemos alquilarte un modelo actual. No hay 
costes ocultos... Tú solo disfruta del viaje de tu vida.

Sal de lo ordinario. Coge un camino distinto.

SI QUIERES SABER MÁS, VISITA:  
WWW.HARLEY-DAVIDSON.COM/AUTHORIZEDTOURS

http://www.harley-davidson.com/authorizedrentals
http://www.harley-davidson.com/authorizedtours


H A R L E Y - D A V I D S O N ®  M O T O C I C L E T A S  2 0 1 5

S P O R T S T E R ®

S T R E E T
DIMENSIONES
Longitud (mm) �����������������������������������������������������������������������������2225
Altura del asiento (mm)1 ������������������������������������������������������������ 709
Capacidad del depósito de combustible (litros) ��������������������13�1
Peso en vacío (kg) ����������������������������������������������������������������������� 206

MOTOR
Motor2 ���������������������������Revolution X™ con refrigeración líquida
Cilindrada (cm3) ����������������������������������������������������������������������������749
Par motor3 ����������������������������������������59 Nm/44�5ft lb @ 4000 rpm

RUEDAS4/NEUMÁTICOS
Delante������������������������������ 17/Michelin® Scorcher™ ‘11F’ 100/80
Detrás ���������������������������������� 15/Michelin® Scorcher™ ‘11’ 140/75

OPCIONES DE COLOR5

Vivid Black; Black Denim; Fire Red

STREET 750

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™ ‘11’ 120
Detrás ���������������������������������������� 17/Michelin® Scorcher™ ‘11’ 150

OPCIONES DE COLOR5

Vivid Black; Brilliant Silver Pearl; Two-Tone Mysterious Red 
Sunglo/Blackened Cayenne Sunglo; Two-Tone White Hot 
Pearl/Blue Hot Pearl

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

Brilliant Silver Pearl; Black Denim; Sand Cammo Denim;  
Hard Candy Quicksilver Flake

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; Amber Whiskey; Mysterious Red Sunglo

DIMENSIONES
Longitud (mm) �����������������������������������������������������������������������������2225
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; Amber Whiskey; Superior Blue;  
Two-Tone Brilliant Silver Pearl/Vivid Black;  
Two-Tone Mysterious Red Sunglo/Blackened Cayenne Sunglo

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

RUEDAS4/NEUMÁTICOS
Delante��������������������������������������16/Michelin® Scorcher™ ‘31’ 130
Detrás ��������������������������������������� 16/Michelin® Scorcher™ ‘31’ 150

OPCIONES DE COLOR5

Vivid Black; Amber Whiskey; Charcoal Pearl;  
Hard Candy Cancun Blue Flake; Hard Candy Big Red Flake

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

RUEDAS4/NEUMÁTICOS
Delante��������������������������������������21/Dunlop® D402F MH90-21 54H
Detrás ����������������������������������������������������������� 16/Dunlop® D401 150

OPCIONES DE COLOR5

Deep Jade Pearl; Black Quartz; Hard Candy Cancun Blue Flake; 
Hard Candy Quicksilver Flake; Hard Candy Big Red Flake

DIMENSIONES
Longitud (mm) �����������������������������������������������������������������������������2210
Altura del asiento (mm)1 �������������������������������������������������������������705
Capacidad del depósito de combustible (litros) �����������������������17
Peso en vacío (kg) ������������������������������������������������������������������������263

MOTOR
Motor2 �����������������������������������������Refrigerado por aire, Evolution™
Cilindrada (cm3) ��������������������������������������������������������������������������1202
Par motor3 ��������������������������������������� 96 Nm/70�8 ft lb @ 3750 rpm

RUEDAS4/NEUMÁTICOS
Delante������������������������������������ 18/Michelin® Scorcher™ ‘11T’ 120
Detrás ��������������������������������������17/Michelin® Scorcher™ ‘11T’ 150

OPCIONES DE COLOR5

Vivid Black; Superior Blue; Two-Tone Amber Whiskey/Vivid 
Black; Two-Tone Deep Jade Pearl/Vivid Black; Custom Colour 
Black Magic

STREET 750

SUPERLOW®

IRON 883™

883R

1200 CUSTOM

FORTY-EIGHT®

SEVENTY-TWO®

SUPERLOW® 1200T

SUPERLOW®

IRON 883™

883R

OPCIONAL



W W W . H - D . E U

D Y N A®

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

RUEDAS4/NEUMÁTICOS
Delante��������������������������������������19/Michelin® Scorcher™ ‘31’ 100
Detrás ��������������������������������������� 17/Michelin® Scorcher™ ‘31’ 160

OPCIONES DE COLOR5

Vivid Black; Amber Whiskey; Black Denim; Superior Blue; 
Hard Candy Quicksilver Flake

STREET BOB®

DIMENSIONES
Longitud (mm) ���������������������������������������������������������������������������� 2345
Altura del asiento (mm)1 ������������������������������������������������������������680
Capacidad del depósito de combustible (litros) ��������������������17�8
Peso en vacío (kg) ����������������������������������������������������������������������� 296

MOTOR
Motor2 ��������������������������������Refrigerado por aire, Twin Cam 103™
Cilindrada (cm3) ������������������������������������������������������������������������� 1690
Par motor3 ������������������������������������� 126 Nm/92�9 ft lb @ 3500 rpm

RUEDAS4/NEUMÁTICOS
Delante��������������������������������������19/Michelin® Scorcher™ ‘31’ 100
Detrás ��������������������������������������� 17/Michelin® Scorcher™ ‘31’ 160

OPCIONES DE COLOR5

Vivid Black; Amber Whiskey; Deep Jade Pearl; Two-Tone 
Brilliant Silver Pearl/Vivid Black; Two-Tone White Hot Pearl/
Blue Hot Pearl; Custom Colour Black Magic

LOW RIDER®

STREET BOB®

LOW RIDER®

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 rpm

RUEDAS4/NEUMÁTICOS
Delante����������������������������������������21/Michelin® Scorcher™ ‘31’ 80
Detrás ��������������������������������������� 17/Michelin® Scorcher™ ‘31’ 180

OPCIONES DE COLOR5

Vivid Black; Two-Tone Morocco Gold Pearl with Flames; 
Two-Tone Mysterious Red Sunglo with Flames;  
Black Denim with Flames; Black Quartz with Old Skool 
Graphic; Custom Colour Radioactive Green

WIDE GLIDE®
WIDE GLIDE®

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 rpm 

RUEDAS4/NEUMÁTICOS
Delante��������������������������������������������������������16/Dunlop® D427F 130
Detrás �����������������������������������������������������������16/Dunlop® D427 180

OPCIONES DE COLOR5

Vivid Black; Mysterious Red Sunglo; Black Denim;  
Sand Cammo Denim; Superior Blue

FAT BOB®
FAT BOB®

1200 CUSTOM LIMITED 
EDITION B

1200 CUSTOM

FORTY-EIGHT®

SEVENTY-TWO®

SUPERLOW® 1200T

1200 CUSTOM LIMITED  
EDITION A

OPCIONAL
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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® D402F 130
Detrás ����������������������������������������������������������� 17/Dunlop® D401 160

OPCIONES DE COLOR5

Vivid Black; Superior Blue; Mysterious Red Sunglo

SWITCHBACK™

S O F T A I L®

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; Brilliant Silver Pearl; Morocco Gold Pearl; 
Superior Blue; Two-Tone Mysterious Red Sunglo/Blackened 
Cayenne Sunglo; Two-Tone Amber Whiskey/Charcoal Pearl; 
Custom Colour Black Magic

HERITAGE SOFTAIL® CLASSIC

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

OPCIONES DE COLOR5

Vivid Black; Brilliant Silver Pearl; Superior Blue;  
Mysterious Red Sunglo; Two-Tone Amber Whiskey/Vivid 
Black; Custom Colour Black Magic

FAT BOY ®

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

OPCIONES DE COLOR5

Vivid Black; Charcoal Pearl; Black Denim;  
Sand Cammo Denim; Custom Colour Radioactive Green

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

OPCIONES DE COLOR5

Vivid Black; Morocco Gold Pearl; Two-Tone Brilliant Silver 
Pearl/Vivid Black; Two-Tone Mysterious Red Sunglo/
Blackened Cayenne Sunglo; Two-Tone White Hot Pearl/Blue 
Hot Pearl; Custom Colour Black Magic;  
Hard Candy Cancun Blue Flake

SOFTAIL® DELUXE
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

OPCIONES DE COLOR5

Vivid Black; Sand Cammo Denim; Superior Blue; Charcoal Satin; 
Two-Tone Amber Whiskey/Vivid Black; Two-Tone Charcoal 
Satin/Vivid Black Satin; Custom Colour Radioactive Green

SOFTAIL SLIM®

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

OPCIONES DE COLOR5

Vivid Black; Charcoal Pearl; Mysterious Red Sunglo;  
Superior Blue; Custom Colour Radioactive Green; Hard Candy 
Quicksilver Flake

BREAKOUT®

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

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 with Orange Pin Stripe Wheel; Black Denim with 
Orange Pin Stripe Wheel; Superior Blue with Machined 
Aluminium Pin Stripe Wheel; Deep Jade Pearl with Machined 
Aluminium Pin Stripe Wheel

NIGHT ROD® SPECIAL

SWITCHBACK™

SOFTAIL SLIM®

FAT BOY ®

BREAKOUT®
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DIMENSIONES
Longitud (mm) �����������������������������������������������������������������������������2410
Altura del asiento (mm)1 �������������������������������������������������������������705
Capacidad del depósito de combustible (litros) �������������������18�9
Peso en vacío (kg) ������������������������������������������������������������������������292

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; Sand Cammo Denim; Black Quartz;  
Two-Tone Mysterious Red Sunglo with Flames

V-ROD MUSCLE®

T O U R I N G
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 integrador 
Cilindrada (cm3) ������������������������������������������������������������������������� 1690
Par motor3 ������������������������������������138 Nm/101�8 ft lb @ 3500 rpm

RUEDAS4/NEUMÁTICOS
Delante������������������������������������ 16/Dunlop® D402F MT90B16 72H
Detrás �����������������������������������������������������������16/Dunlop® D407 180

OPCIONES DE COLOR5

Vivid Black; Morocco Gold Pearl; Superior Blue; Two-Tone 
Brilliant Silver Pearl/Vivid Black; Two-Tone Mysterious Red 
Sunglo/Blackened Cayenne Sunglo; Two-Tone White Hot 
Pearl/Blue Hot Pearl

ROAD KING® CLASSIC

FAT BOY ® SPECIAL

NIGHT ROD® SPECIAL

SOFTAIL® DELUXE

V-ROD MUSCLE®

HERITAGE SOFTAIL® CLASSIC

ROAD KING® CLASSIC

DIMENSIONES
Longitud (mm) ���������������������������������������������������������������������������� 2430
Altura del asiento (mm)1 ������������������������������������������������������������ 695
Capacidad del depósito de combustible (litros) ������������������� 22�7
Peso en vacío (kg) ����������������������������������������������������������������������� 369

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 130
Detrás �������������������������������������������������������� 16/Dunlop® D407T 180

OPCIONES DE COLOR5

Vivid Black; Amber Whiskey; Black Denim; Superior Blue

ROAD GLIDE® SPECIAL

ROAD GLIDE® SPECIAL

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 integrador
Cilindrada (cm3) ������������������������������������������������������������������������� 1690
Par motor3 ������������������������������������138 Nm/101�8 ft lb @ 3500 rpm

RUEDAS4/NEUMÁTICOS
Delante������������������������������������������������������� 19/Dunlop® D408F 130
Detrás ������������������������������������������������������� 16/Dunlop® D407T  180

OPCIONES DE COLOR5

Vivid Black; Brilliant Silver Pearl; Amber Whiskey;  
Charcoal Pearl; Morocco Gold Pearl; Black Denim;  
Deep Jade Pearl

STREET GLIDE® SPECIAL
STREET GLIDE® SPECIAL

http://WWW.H-D.EU


H A R L E Y - D A V I D S O N ®  M O T O C I C L E T A S  2 0 1 5

DIMENSIONES
Longitud (mm) ����������������������������������������������������������������������������2600
Altura del asiento (mm)1 ������������������������������������������������������������ 685
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 130
Detrás �������������������������������������������������������� 16/Dunlop® D407T 180

OPCIONES DE COLOR5

Vivid Black; Superior Blue; Two-Tone Brilliant Silver Pearl/
Vivid Black; Two-Tone Amber Whiskey/Vivid Black; Two-Tone 
Mysterious Red Sunglo/Blackened Cayenne Sunglo; 
Two-Tone Deep Jade Pearl/Vivid Black; Custom Colour 
Radioactive Green

ULTRA LIMITED LOW

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 130
Detrás �������������������������������������������������������� 16/Dunlop® D407T 180

OPCIONES DE COLOR5

Vivid Black; Brilliant Silver Pearl; Mysterious Red Sunglo; 
Two-Tone Mysterious Red Sunglo/Blackened Cayenne 
Sunglo; Two-Tone White Hot Pearl/Blue Hot Pearl; Two-Tone 
Amber Whiskey/Charcoal Pearl; Custom Colour Black Magic

ELECTRA GLIDE® ULTRA CLASSIC™

DIMENSIONES
Longitud (mm) ����������������������������������������������������������������������������2600
Altura del asiento (mm)1 �������������������������������������������������������������740
Capacidad del depósito de combustible (litros) ������������������� 22�7
Peso en vacío (kg) ������������������������������������������������������������������������416

MOTOR
Motor2 �����������������������Twin Cam 110™ de altas prestaciones con

sistema Twin-Cooled™ de doble refrigeración
Cilindrada (cm3) ��������������������������������������������������������������������������1801
Par motor3 ������������������������������������� 156 Nm/115�1 ft lb @ 3750 rpm

RUEDAS4/NEUMÁTICOS
Delante��������������������������������������������������������17/Dunlop® D408F 130
Detrás �������������������������������������������������������� 16/Dunlop® D407T 180

OPCIONES DE COLOR5

Palladium Silver/Typhoon Maroon; Gold Rush/Carbon Dust; 
Carbon Dust/Charcoal Slate

CVO™ ULTRA LIMITED

T R I K E
DIMENSIONES
Longitud (mm) ���������������������������������������������������������������������������� 2670
Altura del asiento (mm)1 �������������������������������������������������������������720
Capacidad del depósito de combustible (litros) ������������������� 22�7
Peso en vacío (kg) ������������������������������������������������������������������������545

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������������������������������������ 16/Dunlop® D402F MT90B16 72H
Detrás ������������������������������������������������15/Dunlop® Signature P205

OPCIONES DE COLOR5

Vivid Black; Mysterious Red Sunglo; Two-Tone Mysterious 
Red Sunglo/Blackened Cayenne Sunglo; Two-Tone White Hot 
Pearl/Blue Hot Pearl; Custom Colour Black Magic

TRI GLIDE® ULTRA

DIMENSIONES
Longitud (mm) ���������������������������������������������������������������������������� 2450
Altura del asiento (mm)1 ������������������������������������������������������������690
Capacidad del depósito de combustible (litros) ������������������� 22�7
Peso en vacío (kg) �����������������������������������������������������������������������380

MOTOR
Motor2 �����������������������Twin Cam 110™ de altas prestaciones con

sistema Twin-Cooled™ de doble refrigeración
Cilindrada (cm3) ��������������������������������������������������������������������������1801
Par motor3 ������������������������������������� 156 Nm/115�1 ft lb @ 3750 rpm

RUEDAS4/NEUMÁTICOS
Delante������������������������������������������������������� 19/Dunlop® D408F 130
Detrás ���������������������������������������������������������� 18/Dunlop® D407 180

OPCIONES DE COLOR5

Scorching Yellow/Starfire Black Flames; Ultraviolet Blue/
Molten Lava Flames; Hard Candy Mercury/Smoky Quartz 
Flames; Starfire Black/Gold Dust Flames

CVO™ STREET GLIDE®

CVO™

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) ��������������������������������������������������������������������������1801
Par motor3 ������������������������������������ 143 Nm/105�5 ft lb @ 2750 rpm

RUEDAS4/NEUMÁTICOS
Delante���������������������������� 16/Dunlop® D402F MT90B16 M/C 72H
Detrás ����������������������������������������16/Dunlop® D402 MU85B16 77H

OPCIONES DE COLOR5

Bermuda Blue/Stardust Silver with Airflow Graphics;  
Black Crystal/Dark Tungsten with Airflow Graphics

CVO™ SOFTAIL® DELUXE

DIMENSIONES
Longitud (mm) ����������������������������������������������������������������������������2600
Altura del asiento (mm)1 �������������������������������������������������������������755
Capacidad del depósito de combustible (litros) ������������������� 22�7
Peso en vacío (kg) ������������������������������������������������������������������������422

MOTOR
Motor2 �����������������������Twin Cam 110™ de altas prestaciones con

sistema Twin-Cooled™ de doble refrigeración
Cilindrada (cm3) ��������������������������������������������������������������������������1801
Par motor3 ������������������������������������� 156 Nm/115�1 ft lb @ 3750 rpm

RUEDAS4/NEUMÁTICOS
Delante��������������������������������������������������������17/Dunlop® D408F 130
Detrás �������������������������������������������������������� 16/Dunlop® D407T 180

OPCIONES DE COLOR5

Abyss Blue/Crushed Sapphire; Burgundy Blaze/Typhoon 
Maroon; Carbon Dust/Autumn Sunset

CVO™ ROAD GLIDE® ULTRA

ULTRA LIMITED LOW

ELECTRA GLIDE® ULTRA CLASSIC™

CVO™ SOFTAIL® DELUXE

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 130
Detrás �������������������������������������������������������� 16/Dunlop® D407T 180

OPCIONES DE COLOR5

Vivid Black; Superior Blue; Two-Tone Brilliant Silver Pearl/
Vivid Black; Two-Tone Amber Whiskey/Vivid Black;  
Two-Tone Mysterious Red Sunglo/Blackened Cayenne 
Sunglo; Two-Tone Deep Jade Pearl/Vivid Black;  
Custom Colour Radioactive Green

ULTRA LIMITED ULTRA LIMITED
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CVO™ ULTRA LIMITED

CVO™ ROAD GLIDE® ULTRA

CVO™ STREET GLIDE®

TRI GLIDE® ULTRA

POR SI ELEGIR UNA HARLEY® NO FUERA YA SUFICIENTEMENTE DIFÍCIL, HEMOS AÑADIDO 12 COLORES NUEVOS A NUESTRA PALETA  
DE 25 PARA 2015. ES MÁS. ENTRE LA NUEVA SELECCIÓN HEMOS INCLUIDO 3 ATRACTIVOS COLORES HARD CANDY CUSTOM™. AÚN ASÍ,  

ESTA DECISIÓN ES MUCHO MÁS APETECIBLE QUE CUALQUIER PRESENTACIÓN POWERPOINT DE TU OFICINA, SEGURO. ASÍ QUE, ¡A DISFRUTAR!

MÁS COLORES NUEVOS,  
MÁS DECISIONES DIFÍCILES.

ATENCIÓN, IMPORTANTE:

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 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.
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.

Charcoal Satin/ 
Vivid Black Satin

Amber Whiskey/Vivid Black Brilliant Silver Pearl/ 
Vivid Black

Mysterious Red Sunglo/ 
Blackened Cayenne Sunglo

Black Denim

Vivid Black

Morocco Gold Pearl Sand Cammo Denim

Brilliant Silver Pearl Charcoal SatinAmber Whiskey Charcoal Pearl

Mysterious Red Sunglo

Deep Jade Pearl/ 
Vivid Black

Amber Whiskey/ 
Charcoal Pearl

Cancun Blue Flake Quicksilver Flake Big Red Flake

Black Quartz

Deep Jade Pearl Fire Red Superior Blue

White Hot Pearl/ 
Blue Hot Pearl

Custom Colour 
Black Magic

Custom Colour 
Radioactive Green

http://WWW.H-D.EU


VISITA NUESTRA WEB PARA 
ENCONTRAR EL CONCESIONARIO 
AUTORIZADO MÁS CERCANO  
WWW.HARLEY-DAVIDSON.EU
SÍGUENOS EN FACEBOOK 

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 U.S.A., 
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.

© 2014 H-D. Impreso en el Reino Unido. Reservados todos los derechos.

Part No: EC-20001-15S. Harley-Davidson Europe, Oxford Business Park, 6000 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, United Kingdom

http://www.harley-davidson.eu



