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ANEXO TECNICO 

 

Largo total 1973mm 

Ancho total 761mm 

Altura total 1119mm 

altura al asiento 790mm 

Distancia entre ejes     1334mm 

Distancia mínima del piso     160mm 

Peso (Sin aceite y gasolina) 129kg 

Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) 140kg 

Tipo de motor     4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire 

Cilindraje 152,9cc 

Potencia Máxima 
10.1 kW a 7500 rpm 

13.54 HP a 7500 rpm 

Torque máximo   13.6 Nm(6000r/min) 

Clasificación del motor Mono cilíndrico 

Relación de compresión 9.5:1 

Diámetro por carrera 58.0 X 57.9mm 

Tipo de lubricación Cárter húmedo 

Carburador BS26 

Capacidad de combustible    12 L (3,17 Gls) 

Tipo de embrague    Multidisco húmedo con resorte en espiral 

Tipo de transmisión Transmisión de 5 velocidades 

Tipo de chasis Diamante 

Sistema de escape MID SHIP MUFFLER (Mofle de nave central) 

Tipo de suspensión delantera Horquilla telescópica 

Tipo de suspensión trasera Monocross 

Rueda delantera 100/80- 17 

Rueda trasera 140/60-R17 

Freno delantero Disco 

Freno trasero Tambor 

Encendido CDI 

Arranque Eléctrico y a pedal 

Capacidad batería 12V 5.0 AH 

Luz principal Bombillo halógeno 

  

En este nuevo diseño de Farola, el bombillo del 

lado derecho funciona cuando es activada la luz 

baja y el del lado izquierdo funciona cuando es 



 

 

activada la luz alta. Cuando se activa el botón 

Pass con las luces en baja, se encienden ambas 

luces. 

 

LUCES  Reglamentada por el Ministerio de Transporte  

TANQUE  Capacidad mínimo de 12 Lt. Con tapa y seguro.  

HERRAMIENTA  La suministrada por el fabricante de acuerdo con 

catálogo, como mínimo debe ofrecer: una pinza, un 

alicate, una copa de bujías, un juego de 4 

destornilladores (pala y estrella), un calibrador de 

aire, un juego de 4 llaves (10, 11, 13, 14 m.m.) de 

boca fija, un hombre-solo y estuche para herramienta.  

EQUIPO  Maletero de alta resistencia instalado en la parte 

trasera en su respectiva parrilla resistente a la 

vibración.  

Sirena Compacta y Luces de Emergencia de acuerdo 

a la normatividad exigida, para vehiculos de la 

Policia Nacional.  

GARANTIA  Un año o 12 mil kilometros con Mantenimiento 

Preventivo  

CONDICIONES PARA LA 

ENTREGA.  

como: Inclusión de Seguro Obligatorio, Placas, 

Combustible, Funcionamiento, Accesorios, 

Protectores, Dispositivos, Colores, Logotipos y 

Emblemas, Especificaciones Técnicas del Fabricante, 

Catálogos y Material de Consulta  

 

Nota:  

 

Modelo Requerido: 2012 

 
Detalle de la Sirena: Sirena compacta tipo profesional de 30 Wattios con funciones de 
microprocesador, con dos tonos de sirena tipo policial con control instalado en la parte delantera de la 
moto de fácil acceso y operatividad, la sirena debe ser instalada en la defensa de la moto por parte 
media y llevara soportes anti vibración. 

 
Detalle de las Luces: Tipo  LED, para uso policial se debe anexar certificación de cumplimiento norma 
SAEJ 845. Dos focos direccionales con seis superled encapsulada resistente a la vibración y a la 
intemperie, con un ángulo de cobertura de 180 grados cada uno color azul y rojo deben ir montado en 
la defensa conforme al diseño de la motocicleta una a cada lado. Una lámpara con tres superled 
rectangular encapsulada resistente a la vibración y a la intemperie, de ángulo abierto montada sobre 
la tapa superior de la caja trasera, el foco de ángulo debe ser abierto con visión trasera. De color azul, 
material lentes en poli carbonato. Voltaje 12V, un solo interruptor de encendido resistente a la 
intemperie para las tres luces de mínimo 25 amperios.  

 

 

 

 


