
Su nombre les permite a los amantes de los bicilindros
Borgo Panigale saber que el modelo funciona con el

Superquadro de 955 cm³. La Panigale V2 reemplaza a la
anterior Panigale 959 como modelo de entrada para

la familia de motos supersport Panigale.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Motor

Cilindrada
Potencia
Par Motor
Peso en seco
Altura asiento
Equipamiento de seguridad

Superquadro: Cilindros L-twin, 4 válvulas por cilindro,
Desmodrómico, refrigeración líquida
955 cc 
155 HP @ 10.750 rpm 
104 Nm @ 9.000 rpm 
176 kg 
840 mm
Modo de conducción, modo de potencia, Cornering ABS EVO,
Ducati Traction Control (DTC) EVO 2, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO,
Engine Brake Control (EBC) EVO, calibración automática de neumáticos

DISEÑO

La fusión perfecta de poder y elegancia
La nueva Panigale V2 es una moto robusta pero compacta de diseño esencial 
con líneas bien definidas que transmiten potencia sin comprometer el 
estilo clásico de las motos de Ducati. La Panigale V2 presenta una basculante 
monobrazo de aluminio, el sello distintivo de las Ducati deportivas de alta 
gama. El extenso carenado destaca el motor Superquadro de dos cilindros 
más compacto, creando una moto que es visiblemente más delgada y 
menos intimidante que la Panigale V4.

Superquadro: el motor bicilíndrico Ducati
El motor Superquadro de doble cilindro de 955 cm³ cumple con los estándares 
Euro 5. En comparación con el motor del 959 Panigale, ofrece 5 hp adicionales 
y 2 Nm más de par. También presenta un nuevo silenciador de escape 
compacto, colocado debajo del motor.

Más cómoda y segura
La Panigale V2 ha revisado la ergonomía para mejorar la comodidad. El 
nuevo asiento permite un mayor movimiento longitudinal del conductor y 
una mayor comodidad gracias a la nueva espuma que lo eleva en 5 mm. La 
posición de los reposapiés sigue siendo la misma.

Siempre la mejor tecnología
La Panigale V2 presenta una electrónica moderna basada en una plataforma 
inercial de 6 ejes que detecta instantáneamente los ángulos de balanceo e 
inclinación de la moto.



 Distancia entre ejes 1.436 mm 

Altura asiento
840 mm

EQUIPAMIENTO

Mayor rendimiento
La mejora del rendimiento se debe en gran medida a los 
nuevos inyectores y los nuevos conductos de entrada 
que, con tasas de suministro iguales, pierden menos 
presión que sus predecesores, lo que aumenta la eficiencia. 
Las dimensiones del cuerpo de inyección ovalados 
permanecen sin cambios con un diámetro equivalente de 
62 mm.

Silenciador
El nuevo silenciador tiene una nueva disposición interna y, 
si la contrapresión permanece igual, disminuye los picos 
de ruido más fácilmente. El nuevo silenciador también 
alberga dos convertidores catalíticos de impregnación 
mejorada que permiten cumplir con los estándares de 
emisiones Euro 5.

Suspensiones
La Panigale V2 presenta la horquilla Showa BPF de 43 mm 
en la parte delantera, que proporciona una capacidad de 
ajuste total en la precarga del resorte, la compresión y 
rebote de la amortiguación. La horquilla Showa Big 
Piston Fork (BPF) mejora considerablemente el control 
de la amortiguación a baja velocidad, asegurando una 
alimentación de aceite a baja presión y reduciendo la 
cantidad de fluido necesaria para la compresión y el 
ajuste de rebote. Esto da como resultado un rendimiento 
mejorado de la suspensión y un importante ahorro de 
peso en comparación con los tipos de horquillas tradicionales.

ABS Cornering EVO
El sistema ABS en la Panigale V2 presenta la función de 
curvas (que mantiene al ABS funcionando incluso con la 
moto inclinada) y tiene la misma lógica y control de 
intervención que en la V4.

Ducati Multimedia System (DMS)
La Panigale V2 se puede utilizar con el sistema multimedia 
Ducati (DMS). Esto permite a los pasajeros recibir llamadas 
entrantes, seleccionar y escuchar música o recibir 
mensajes de texto a través de Bluetooth.

Ducati Traction Control (DTC) EVO 2
La nueva estrategia Ducati Traction Control (DTC) EVO 2 
es una rama de la Ducati Desmosedici GP18.  Además de 
interactuar con la Unidad de Medición Inercial de 6 ejes 
(IMU) y adaptar la intervención sobre la base del giro de 
las ruedas y el ángulo de inclinación, el software mejora 
significativamente el control de potencia en bordes 
gracias a una nueva estrategia 'predictiva'.

Ducati Wheelie Control (DWC) EVO
La Panigale V2 también está equipada con la última versión 
de Ducati Wheelie Control (DWC) EVO. Utilizando la 
alimentación de datos de la IMD 6D, este sistema mantiene 
los caballitos bajo control mientras maximiza la aceleración de 
manera fácil y segura.

Ducati Lap Timer GPS (DLT GPS)
La función GPS DLT registra y guarda automáticamente 
los tiempos de vuelta y los muestra directamente en el 
cuadro de mandos cada vez que la moto cruza la línea de 
meta, cuyas coordenadas se configuran presionando el 
botón intermitente.

Engine Brake Control (EBC) EVO
El sistema EBC (Engine Brake Control) se desarrolló para 
ayudar a los pilotos a optimizar la estabilidad de la 
bicicleta en condiciones extremas de giro; lo hace 
equilibrando las fuerzas aplicadas al neumático trasero 
en condiciones severas de frenado del motor.
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