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DISEÑO  
2020

• Nuevo diseño más moderno y agresivo
• Faro Led más elevado
• Carrocería estilo Rally  versátil y

aventurera
• Altura de asiento ajustables 850-870mm  

de altura
• Posición de manejo mejorada
• Manillar 22,5mm más arriba



• 5 kilos más ligera
• Asiento y tanque de combustible más

estrechos para ágil desplazamiento y
mejor llegada con los pies al piso

• Luces Diurnas

DISEÑO  
2020



MOTOR

2020

• 1.084cc
• Mejor relación Potencia/Peso
• Mejor respuesta en todo rango de  

revoluciones
• Nuevo escape



• Nueva pantalla 6,5 pulgadas táctil TFT  
todo color con monitor multi información

• Apple Car play
• Bluetooth

• Acelerador Electrónico TBW renovado  
(Throttle By Wire)

• 4 modos de conducción
Tour – Urban – Gravel + Off Road + 2 
modos tipo “user”

ELECTRONICA
2020



ELECTRONICA

• IMU – unidad de medición inercial

• ABS en curva
• Anti wheellie (3 niveles - desactivable)
• Anti- rear Wheel lift
• *DCT –Detección de curva

• Entrega de potencia (4 niveles),
• Control de Tracción optimizado para OFF  

Road y sincronizado con el IMU (7  
niveles - desactivable)

• Frenado de motor (3 Niveles)
• ABS (On-Off Road – Desactibable atrás)

•Control Crucero
• Intermitentes auto cancelables y  

activación de emergencia

Chequear con 
Damian P

Marcelo
Tachado



• Cambios de marcha más rápidos,
suaves y consistentes incluso en
versión MT

• Mayor tacto del motor con la tracción

• Modo MT
• Modo D
• Modo S con 3 niveles
• Modo G
• Detección de curva y pendiente

DCT



ADVENTURE SPORT



TOURING Y  

CONFORT  

2020

• Parabrisas ajustable en 5 posiciones
• Carenado frontal más amplio – Gestión  

Aerodinámica

• Cubre carter mayor
• Altura de Asiento más baja
• Comparte bastidor, motor y posición de

manejo con la África Twin



• Puños calefaccionados
• Toma de ACC
• 24,8L de estanque
• Cubre puños más amplios
• Parrilla trasera de aluminio
• Neumáticos tubulares
• Luces Adaptativas a Curva

ADVENTURE



Características Técnicas  
CRF 1100 Africa Twin 2020



Motor

• Twin paralelo SOHC de 8 válvulas
• Culata Unicam rediseñada para  

mejor admisión
• Nueva capacidad de 1.084 cc
• Radio de Compresión: 10,1:1
• Cilindros de Aluminio
• Cigüeñal calado a 270°
• Cuerpo de admisión de 46 mm
• Angulo del inyector modificado
• Doble bujía por cilindro
• Nuevo sistema de escape ECV
• Sensores de oxígeno LAF



ELECTRONICA
2020

• Sistema de inyección electrónica PGM-
FI con TBW

• IMU de 6 ejes, controla
adaptativamente el HSTC

• Wheelie Control en 3 niveles
• 4 modos de manejo (TOUR, URBAN,  

GRAVEL, OFF ROAD)
• 2 modos tipo USER para selección

personalizada
• ABS desconectable en modo OFF  

ROAD

Aceleración vertical

Aceleración  
longitudinal

Aceleración  
de costado

IMU



• Embrague húmedo multidisco con
sistema anti-rebote (Assist-Slipper
Clutch)

• Cuerpo del embrague en aluminio,  
de menor diámetro y con resortes  
que alivian el accionamiento

• 6 marchas
• Motor 2,5 Kg más ligero en su  

conjunto gracias a nuevo diseño de  
piezas interiores

• Piñones de nuevo diseño y más  
resistentes

• Sistema de cambio proveniente de  
la CRF 450R para un cambio  
positivo

Transmisión  
mecánica



Transmisión
Dual Clutch (DCT)
• Doble embrague húmedo con  

mando separado electrónico:
• Cambio de marchas súper rápido,  

ya sea en modo automático,  
Manual o Sport.

• Modos S (Sport) con tres niveles
• Switch G (Gravel) mejora la  

respuesta de tracción a la rueda  
trasera en condiciones Off-Road

• Detección de inclinación permite  
adaptar el patrón de cambio según  
la gradiente

• Función de detección de inclinación  
en curva

• Motor 2,2 Kg más ligero en su  
conjunto gracias al nuevo diseño  
de sus componentes



Chasis
• Diseño del chasis de acero revisado  

y más ligero
• Sub chasis de aluminio separado y  

atornillado al principal
• Basculante de aluminio basado en el  

de la CRF 450R de mayor rigidez y  
más ligero

• Telescópica y amortiguador  
revisados para mejor respuesta

• Llantas de rayos sin cámara  
(Adventure Sport)

• Tanque de combustible de 18,8 o  
24,8 Lts.

• Cornering ABS, para frenadas  
seguras en curva

• Iluminación LED con DRL (Day  
Running Lights)






