
La nueva Streetfighter V4 es el resultado de una
fórmula explosiva; la Streetfighter V4, sin carenado,

con un manillar alto, los 208 CV del Desmosedici
Stradale y la incorporación de alas en una configuración

de biplano para domar la potencia sin perder agilidad.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Motor

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

Desmosedici Stradale 90° V4, cigüeñal giratorio hacia atras, 4 válvulas de
accionamiento desmodrónico por cilindro, refrigeración líquida
1103 cc 
208 HP @ 12,750 rpm
123 Nm @ 11,500 rpm 
178 kg
845 mm 
Modos de conducción, modos de potencia, 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

Ego Booster
La Panigale V4, despojada de sus carenados y con manillar alto y ancho. En 
resumen, este es el concepto subyacente de la nueva Streetfighter V4, una 
moto que aumenta la emoción del viaje cada vez que sale a la carretera. ¿El 
resultado? Una naked sin igual con tecnología de punta y un diseño 
impresionante que rezuma puro rendimiento.

Cara de Joker
El faro minimalista full-LED captura perfectamente el espíritu de la 
Streetfighter V4. Por un lado, recuerda la parte delantera de la Panigale 
V4 y, por otro, evoca la sonrisa loca del Joker (el personaje de comic del 
que el Ducati Style Center se inspiró para esta nueva naked construida en 
Bolonia). El DRL en forma de V es otro sello distintivo de Ducati.

Alas Biplano de Ducati Corse
El rendimiento rápido y ágil en carretera exige la máxima estabilidad a alta 
velocidad y al frenar, reducción de las ruedas durante la aceleración y 
control electrónico minimizado en la configuración de la suspensión: es por 
eso que los especialistas de Ducati Corse, junto con el Ducati Style Center, 
han desarrollado alas biplano para la Streetfighter V4.

Marco delantero
En la nueva Streetfighter, el chasis delantero y el motor Desmosedici 
Stradale ocupan un lugar central. Solo parcialmente protegidas por 
superestructuras que han sido cortadas al mínimo, sus líneas afiladas crean 
un todo limpio y esencial. La parte delantera baja y disparada fluye desde 
el tanque, dando a la Streetfighter la apariencia de un depredador.



 Distancia entre ejes 1,488 mm

Altura asiento
845 mm

EQUIPAMIENTO

Motor derivado de MotoGP
El Desmosedici Stradale fue diseñado alrededor del 
núcleo del motor V4 de MotoGP: las culatas. Con las 
mismas dimensiones y geometría que el Desmosedici GP, 
el Desmosedici Stradale ofrece la misma dinámica de 
fluidos sobresaliente.

Contrarrotación
Al igual que en los prototipos de carreras Ducati, el 
cigüeñal es de contrarrotación *. Esto es para reducir el 
efecto giroscópico ejercido por las ruedas y hacer que la 
moto sea más rápida y ágil al cambiar de dirección. También 
reduce el efecto de elevación de la rueda al acelerar y la 
elevación de la rueda trasera al frenar.

ABS Cornering EVO
El sistema ABS en la Streetfighter V4 presenta la función 
de curvas y tiene la misma lógica y control de 
intervención que en la Panigale V4. ABS Cornering EVO 
se puede configurar en tres niveles diferentes para satisfacer 
plenamente las necesidades de todos los pilotos.

Suspensión sofisticada
La Streetfighter V4 S está equipada con una horquilla 
Öhlins NIX-30, un amortiguador trasero Öhlins TTX36 y 
un amortiguador de dirección basado en eventos Öhlins. 
En esta versión, la suspensión y el amortiguador de 
dirección están controlados por el sistema Öhlins Smart 
EC 2.0 de segunda generación que, entre otras cosas, 
presenta el nuevo OBTi (Objective Based Tuning Interface).

Ducati Slide Control (DSC)
Este sistema ayuda a los conductores controlando el par 
motor suministrado por el motor Desmosedici Stradale 
según el ángulo de deslizamiento. Su propósito es mejorar 
el rendimiento fuera de la curva evitando ángulos de 
deslizamiento que de otro modo serían difíciles de manejar.

Ducati Wheelie Control (DWC) EVO
Utilizando la alimentación de datos del IMD 6D, este 
sistema mantiene los caballitos bajo control mientras 
maximiza la aceleración de manera fácil y segura. El DWC 
EVO proporciona lecturas de caballito más precisas; por 
lo tanto, ejerce un control más preciso para garantizar 
que la bicicletamoto responda más rápida a la entrada 
del conductor. 

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 poner la primera marcha y abrir 
el acelerador. Engine Brake Control (EBC) EVO

El sistema EBC (Engine Brake Control) fue desarrollado 
para ayudar a los pilotos 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.

Ducati Multimedia System (DMS)
La versatilidad de la Streetfighter V4 está lista para el 
Sistema Multimedia Ducati (DMS). Esto permite a los 
usuarios recibir llamadas entrantes, seleccionar y 
escuchar pistas de música o recibir mensajes de texto a 
través de un enlace Bluetooth.
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