
#Joyvolution!

Nuevas
Caracteristicas

+ Iluminación LED premium
   Faro con lente de cristal y DRL. Intermitentes LED.

+ Experiencia de conducción mejorada
   Compatible con Ducati Multimedia System. Nuevo indicador
   de marcha seleccionada y nivel de combustible. Nuevos
   controles de cambio en el manillar. Control de embrague
   hidráulico con palanca regulable.

+ Nuevos detalles de diseño
   Nuevo color Mandarina Atómica. Nuevos paneles laterales de
   aspecto muscular. Cubiertas de correa de aluminio mecanizado.
   Nuevo silenciador.

+ Nuevas llantas de fundición
   Nuevas llantas de aluminio de 10 radios derivadas del modelo 1100.

+ Ergonomía mejorada
   Nuevo asiento, más plano y cómodo para el piloto y el pasajero.
   Reglaje de la suspensión mejorado.

+ Motor
   Nuevos detalles finales en el motor: culatas de color negro y
   aletas de aluminio cepillado.

+ Seguridad mejorada
   ABS para curvas Bosch de doble canal.

Scrambler Icon

Inconformista, económica y esencial, la nueva Ducati Scrambler® representa la perfecta combinación de
tradición e innovación. La renovada Ducati Scrambler es más moderna, cómoda y segura, y garantiza aún
más diversión desenfadada en 'The Land of Joy'.



MOTOR
Tipo

Cilindrata
Diámetro x Carrera
Relación de compresión
Potencia**
Par**
Alimentación
Escape  

TRANSMISIÓN
Caja de cambios  
Transmisión primaria
Transimisión final
Embrague

CHASSIS
Bastidor
Suspensión delantera
Llanta delantera
Neumático delantero
Suspensión trasera
Llanta trasera
Neumático trasero
Freno delantero

Freno trasero

Instrumentación

Bicilíndrico en L, distribución Desmodrómica,
2 válvulas por cilindro, refrigerada por aire 

803 cc
88 x 66 mm

11:1
54 kW @ 8,250 rpm
67 Nm @ 5,750 rpm

Inyección electrónica, cuerpos de inyección de 50mm
De acero con catalizador y 2 sondas lambda. Tapa de aluminio

6 velocidades
Engranaje de dientes rectos, Relación 1,85:1

Cadena, piñón delantero de 15 dientes, corona de 46 dientes 
Multidisco bañado en aceite de accionamiento hidráulico

servo-asistido y función anti-rebote 

Bastidor multitubular de tipo Trellis
Horquilla invertida Kayaba de 41mm

Llanta de aleación de 10 radios, 3.00" x 18" 
Pirelli MT 60 RS 110/80 R18

Monoamortiguador progresivo Kayaba, precarga ajustable
Llanta de 10 radios en aleación ligera, 5.50" x 17"

Pirelli MT 60 RS 180/55 R17
Disco de 330mm, pinza radial de 4 pistones y
ABS Bosch con asistencia en curva de serie

Disco de 245mm, con pinza flotante y
ABS Bosch con asistencia en curva

LCD

Caracteristicas
Técnicas
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