
La versión 2020 de la Panigale V4 aumenta
aún más el rendimiento y lleva la conducción de

pistas al siguiente nivel para aficionados y
profesionales por igual.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Motor

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

Desmosedici Stradale 90° V4, cigüeñal contrarrotatorio, 4 sincronización
desmodrómica, 4 válvulas por cilindro, refrigerado por líquido
1,103 cc 
214 HP
124.0 Nm
174 kg 
835 mm
Modo de conducción, modo de potencia, ABS en curvas EVO, Ducati
Traction Control (DTC) EVO 2, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati
Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO, calibración
automática de neumáticos

DISEÑO

Paquete aerodinámico de Ducati Corse
Desarrollado conjuntamente por Ducati Corse y Ducati Style Center, el 
paquete de aerodinámica Panigale V4 MY2020 ahora refleja el del Panigale 
V4 R. El resultado; Carenados que, al verdadero estilo Panigale, cumplen 
con los requisitos oficiales de Ducati Superbike en su totalidad.

Nuevos cambios para mejores actuaciones
La Panigale V4 MY2020 presenta nuevos mapeos del sistema Ride by Wire 
especialmente desarrollados con varias configuraciones de control de 
entrega de par. El mapeo RbW dedicado a la pista alinea la demanda del 
conductor con el par entregado más de cerca, lo que resulta una respuesta 
del acelerador más suave y predecible.

Cambios MY2020
Los cambios importantes en el chasis Panigale V4 MY2020 han visto la 
mejora del basculante. Construido de acuerdo con las especificaciones de 
Ducati Corse, este último presenta una configuración especial de suspensión 
con un baricentro más alto, un mayor ángulo de tracción de la cadena y un 
mejor uso del recorrido de la suspensión.

Controles electrónicos de última generación
La Panigale V4 presenta un paquete electrónico de última generación 
basado en una plataforma inercial de 6 ejes que detecta instantáneamente 
los ángulos de balanceo, guiñada y cabeceo de la moto.



 Distancia entre ejes 1.469 mm 

Altura asiento
835 mm

EQUIPAMIENTO

ABS Cornering EVO
El sistema ABS, equipado con la función de curvas para 
permitir la intervención del ABS incluso con la bicicleta 
inclinada, se ha actualizado radicalmente para introducir 
nuevos tipos de lógica y control de intervención.

Ducati Traction Control (DTC) EVO 2
La nueva estrategia Ducati Traction Control EVO 2 (DTC 
EVO 2) es una rama de la Ducati Desmosedici GP18 y ya 
está empleada en el Panigale V4 R y V4 R SBK.

Ducati Slide Control (DSC)
La introducción de la IMD 6D ha permitido que Ducati 
Slide Control (DSC), desarrollado conjuntamente con 
Ducati Corse, se agregue a Ducati Traction Control EVO 
(DTC EVO). 

Ducati Wheelie Control (DWC) EVO
La Panigale V4 también está equipado con la última 
versión de Ducati Wheelie Control EVO (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 Electronic Suspension (DES) EVO
La versión S viene con control electrónico basado en 
eventos Öhlins; utiliza el sistema Öhlins Smart EC 
(control electrónico) de segunda generación que, 
además de explotar todo el potencial de la IMU 6D, 
presenta el nuevo OBTi (interfaz de ajuste basada en 
objetivos) más fácil de usar. 

Ducati Quick Shift up/down (DQS) EVO 2
El DQS EVO 2 con función arriba / abajo, desarrollado 
para el Panigale V4, utiliza datos de ángulo de inclinación 
para maximizar la estabilidad de la moto al cambiar de 
marcha a través de las curvas. 

Ducati Power Launch (DPL)
Este sistema de 3 niveles garantiza arranques rápidos como 
el rayo, lo que permite al piloto concentrarse en soltar el 
embrague. Una vez establecido, todo lo que el piloto 
tiene que hacer es engranar la primera marcha y abrir el 
acelerador. 

Engine Brake Control (EBC) EVO
El sistema EBC (Engine Brake Control) fue desarrollado 
para ayudar a los moteros a optimizar la estabilidad de la 
moto en condiciones extremas de giro; lo hace 
equilibrando las fuerzas aplicadas al neumático trasero 
en condiciones severas de frenado del motor Desmosedici 
Stradale.

Desmo: mezcla de tradición y futuro
El nuevo motor está diseñado en torno al sistema 
Desmodromic, una característica que ayuda a hacer de 
Ducati los prototipos más rápidos e importantes en las 
carreras de motocicletas. Con este motor de alta 
rotación, el "Desmo" alcanza su máximo valor técnico, 
alcanzando niveles de sofisticación y ligereza nunca antes 
vistos en una Ducati. 

V4 90° diseño
La Panigale V4 está impulsado por el Desmosedici 
Stradale de 1.103 cm3 (inclinada 42 ° desde la horizontal), 
un V4 de 90 ° derivado de MotoGP con sincronización 
Desmodrómica, un motor único con un cigüeñal 
contrarrotatorio y Twin Pulse.




