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Svartpilen
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D e s c o n e c t a
Escapar del desorden y el 
caos no tiene porqué ser una 
opción aburrida. Debe celebrarse 
dando gas al y haciendo que el 
entorno se desvanezca a tu 
alrededor.



Encuentra un vacío 
– y llénalo.

S v a r t p i l e n  7 0 1
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Potente, capaz y robusta, la Svartpilen 701 se mantiene fiel a su silueta 
heredada del flat track. Se define por una pureza fácil de manejar, con 
el objetivo de ofrecer por encima de todo una experiencia de pilotaje 
inmersiva. Propulsada por un monocilíndrico de 692,7 cc, la 
Svartpilen 701 aprovecha sus 55 kW (75 CV) y 72 Nm de la forma más 
efectiva. Esto es gracias al sistema de gestión del motor (EMS) que 
compara continuamente los parámetros del motor con los datos de una 
serie de sensores, y ajusta la apertura de la válvula de mariposa en 
consecuencia. El resultado es una aceleración inmediata combinada 
con una suave entrega de potencia y una precisa respuesta del 
acelerador. 

Un ligero chasis multitubular en acero ofrece un comportamiento fiable 
e intuitivo en todo tipo de condiciones de asfalto y de climatología. Esto 
se debe a las cualidades de flexibilidad que transmiten las reacciones 
de la moto al piloto, junto con una avanzada agilidad y estabilidad. 
Esto, combinado con una perfecta distribución de pesos y un reducido 
radio de giro, hacen de la Svartpilen 701 una moto ideal en el 
congestionado entorno urbano. 

Pero cuando el poco tráfico te motive, cuando desees acoplarte sobre 
el manillar y apurar los neumáticos, la Svartpilen 701 estará encantada 
de complacerte.

Caos controlado. 
Una música de fondo

 sensaciones y velocidad.
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El aire helado y 
enrarecido de mis 
pulmones sólo es 
comparable al impresionante 
paisaje que me rodea.
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En la carrocería encontramos integrado una característica clave de 
diseño que en fábrica hemos bautizado como “split” (ruptura), una 
división física que separa el chasis del subchasis. Esto contribuye a la 
ergonomía general y desnuda de la Svartpilen 701.

Dicen que el secreto está 
en los pequeños detalles.

Svartpilen 701

692,7 cc, con 75 CV y 72 Nm.

Propulsada por un 
monocilíndrico de 

Llantas de radios de 17" (det
rás) 

y 18" (delante), chasis multitubular 
de acero, estriberas mecanizadas, 
frenos Brembo y suspensiones WP 
regulables.

Color oscuro, 
líneas marcadas 

y grupa robusta.



Explora los límites 
de la ciudad.

S v a r t p i l e n  4 0 1



Hay veces en que 
lo mejor de una 
salida en moto 
no es el dónde, 
sino el cuándo.
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La Svartpilen 401 luce sin vergüenza un estilo rudo. Sintiéndose como 
en casa en las carreteras rotas que rodean su patio de recreo 
metropolitano, la Svartpilen 401 inspira una confianza total para 
lanzarte a explorar. Partiendo de una receta simple pero probada, que 
combina una posición de pilotaje dominante con un motor lleno de par, 
la Svartpilen 401 va donde otras temen ir. 

Un compacto y moderno monocilíndrico de 373 cc ofrece una 
impresionante potencia de 32 kW (44 CV) y 37 Nm de par desde la zona 
más baja de RPM, lo que lo hace perfecto para el uso urbano. Un eje 
de balance se encarga de mantener las vibraciones al mínimo, mientras 
que la inyección electrónica de combustible con un cuerpo de 
acelerador de 46 mm, gestionada por un sistema ride-by-wire, ofrece 
una entrega de potencia precisa, controlada y refinada junto con un 
bajo consumo de combustible. 

El corazón de la Svartpilen 401 es su ligero chasis multitubular en 
acero. Es el responsable del carácter juguetón de la motocicleta y de 
su agilidad general y fácil manejo. Fabricado en acero al cromo 
molibdeno de alta resistencia utilizando tubos hidroformados y 
soldadura robotizada, el chasis no es tan solo robusto, sino que 
también ofrece un gran tacto de pilotaje. Diseñado con características 
de flexibilidad específicas, el chasis trabaja en armonía con la WP 
Suspension ajustable para proporcionar confort y predictibilidad, 
incluso cuando la superficie de la carretera se vuelve más accidentada, 
irregular o imprevisible.

Domino todo lo que exploro, 
con tan solo un depósito 
lleno de combustible se me 
abren todas las posibilidades.
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Con una silueta icónica, pero con un motor y una electrónica de 
vanguardia, la gama Svartpilen rinde homenaje a los héroes del dirt 
track con la tecnología de hoy en día. No se avergüenza de su pasado, 
pero tiene la mirada puesta en el futuro.

Svartpilen 401

Chasis multitubular de acero, 
manillar alto con curva relajada, 
ruedas de radios robustas y 
suspensión WP APEX ajustable.

Propulsada por un 
monocilíndrico de 373 cc, 
con una impresionante 
potencia de 44 CV y 

Definida por su 
apariencia oscura 
y sus robustas 
protecciones.

Usabilidad en  
el mundo real.

37 Nm de par motor.



Conduce a tu 
manera. 

S v a r t p i l e n  1 2 5



La Svartpilen 125 te anima a mirar hacia delante... Con su sensible 
motor de 15 CV, espera con avidez las travesías y los rodeos para 
contemplar los paisajes de tus exploraciones por los alrededores de 
la ciudad. Una postura erguida y segura te coloca en el centro de la 
acción cuando diriges este ágil chasis de 146 kg en cualquier 
dirección que elijas. 

Comparte el mismo exterior robusto y la misma práctica estatura que 
Svartpilen 401 y, con la suspensión WP APEX, los frenos ByBre y un 
paquete de electrónica moderna (que incluye modos de ABS 
conmutables), tiene una gran estabilidad que le permite distanciarse 
de las motos de 125 cc de la misma clase.

A pesar de su imponente presencia, la Svartpilen 125 es ideal para 
los jóvenes conductores o para personas que se están iniciando en
el motociclismo. La potencia útil y uniforme está diseñada para obtener 
una respuesta sensible, a pesar de los picos dentro de los niveles 
máximos de potencia permitidos en el permiso A1.

¡A qué esperas, el día es tuyo, aprovéchalo!

¡es momento de escapar!
cuando enciendes el enérgico monócilindrico de 4 tiempos, sabes que estás en el camino correcto.
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La Svartpilen 125 
no pide disculpas 
por su aspecto único, 
sus líneas diferentes 
o su exterior robusto.
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La actitud confiada de la Svartpilen 125 se inspira en la tecnología moderna 
que lidera la industria y en la funcionalidad robusta para explorar con fluidez 
más allá de los rincones más remotos de tus dominios urbanos.

Da igual el camino 
que elijas.

El mismo manillar alto y 
chasis multitubular de acero 
imponente que su hermana 401, 
con suspensión WP APEX y 

El motor compacto 
de 125 cc y cuatro tiempos 
entrega 15 CV con 12 Nm de 
par motor amplio y útil.

robustas ruedas de radios.

El exterior robusto sugiere 
ya su predisposición para salir 
a explorar el mundo.

Svartpilen 125



Rendimiento individual, 
estilo distintivo

Akrapovič "Slip-on Line" Disco de freno Wave

LED indicator kit

Asiento Ergo / 
Asiento del pasajero Ergo Soporte de matrícula 

Pursuit
 shoes

Eliminator  
Helmet

Pursuit GTX Jacket

Pursuit Gloves
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Financiar la moto de tus sueños no podría ser más sencillo. Con el socio 
de financiación de Husqvarna Motorcycles, montarse en una motocicleta 
completamente nueva es tan simple que nunca lo hubieses imaginado. Las 
soluciones de financiación adaptadas específicamente para cada motocicleta te 
permiten estrenarla casi antes incluso de darte cuenta. Habla con el concesionario 
autorizado de Husqvarna Motorcycles más cercano para más información. 

Lánzate a la carretera con toda confianza y disfruta de la experiencia con la garantía 
ampliada de Husqvarna Motorcycles. Es muy sencillo; amplía la garantía estándar 
del fabricante antes de que venza. Puedes renovarla cada año hasta llegar a los 
12 años o los 80 000 km. Una vez cubierta, puedes realizar las reclamaciones de 
forma sencilla a través de tu concesionario Husqvarna Motorcycles autorizado para 
garantizar el mejor servicio posible. La garantía de la motocicleta también se puede 
transferir en caso de cambio de titularidad. De este modo, sea nueva o usada, 
puedes conducir tu motocicleta Husqvarna con total tranquilidad.

El servicio de Husqvarna Motorcycles Mobility Service por toda la vida útil* te 
ofrece seguridad en cada curva con 12 meses de cobertura gratuita. El servicio 
Lifetime Mobility se renueva sin gastos adicionales durante un máximo de 12 meses
con cada servicio en tu concesionario autorizado Husqvarna Motorcycles hasta el 
siguiente servicio. Gracias al Centro de Asistencia –disponible 24 horas al día, 
7 días a la semana, 365 días al año en toda Europa–, las averías que puedas sufrir 
no supondrán una preocupación. Encontrarás información más detallada en
http://husqvarna-motorcycles.com/mobilityservice.

Se dueño de 
tu propia moto

Los servicios financieros, la garantía ampliada y el Mobility Service de Husqvarna Motorcycles pueden no estar disponible en 
todos los países. Por favor, consulte a su concesionario local autorizado de Husqvarna Motorcycles acerca de las ofertas y 
condiciones de su país.

 *La definición de la vida útil de los vehículos monocilíndricos: máx. 60 000 km u 8 años, lo que suceda primero; de vehículos 
de dos cilindros: máx. 80 000 km u 8 años, lo que suceda primero.

Motor

Parte ciclo

Svartpilen 701 Svartpilen 401

Monocilíndrico, 4 tiempos

692,7 cc

105 / 80 mm

55 kW (75 CV) @ 8.500 rpm

72 Nm @ 6.750 rpm

12,8:1

6 marchas

Engrase a presión con 2 bombas de aceite

Refrigeración líquida

Embrague antirrebotes APTC™,  

mando hidráulico

Arranque eléctrico / 12 V 8,6 Ah

EFI Keihin (cuerpo de mariposa de 50 mm)

Sistema de gestión del motor Keihin,  

sistema de encendido doble

4 V / OHC con palancas de levas de admisión y 

balancín de escape

Silenciadores principal y secundario  

de acero inoxidable

36:79

16:40

Monocilíndrico, 4 tiempos

373 cc

89 / 60 mm

32 kW (44 CV) @ 9.000 rpm

37 Nm @ 7.000 rpm

12,6:1

6 marchas

Cárter húmedo con 2 bombas de aceite

Refrigeración líquida

Embrague antirrebotes multidisco

Arranque eléctrico / 12 V 8 Ah

Bosch EFI (cuerpo de inyección de 46 mm)

Bosch EMS 

4 V / DOHC con balancines

De acero inoxidable / silenciador de aluminio  

con catalizador

30:80

15:45

Chasis multitubular en acero al cromo-molibdeno, 

con recubrimiento electrostático

Aluminio

Aluminio

Horquilla invertida WP APEX Ø 43 mm

Monoamortiguador WP APEX con bieletas

150 mm

Pinza Brembo de cuatro pistones de 

anclaje radial, disco de Ø 320 mm 

Pinza flotante Brembo de un pistón,  

disco de Ø 240 mm

Bosch 9M+ 

Llantas de aluminio de radios de  

3,50 × 18"; 5,00 × 17"

Pirelli MT60 RS 110/80 R18; 160/60 R17

X-Ring 5/8 × 1/4"

65° 

28 mm

1436 ± 15 mm

164 mm

835 mm

11,2 litros / 2,3 litros de reserva

161 kg

Chasis multitubular de acero,  

pintado al polvo

Chasis multitubular de acero, 

pintado al polvo

Aluminio forjado

Horquilla invertida WP APEX Ø 43 mm

Monoamortiguador WP APEX 

142 mm

Pinza ByBre de cuatro pistones opuestos,  

disco de Ø 320 mm

Pinza ByBre flotante de un pistón,  

disco de Ø 230 mm

Bosch 10.1MB de dos canales 

Llantas de aluminio de radios de  

3,00 × 17"; 4,00 × 17"

Pirelli Scorpion Rally 

STR 110/70 R17; 150/60 R17

X-Ring 5/8 × 1/4"

65°

33 mm

1357 ± 15,5 mm

145 mm

835 mm

9,5 litros / 1,5 litros de reserva

152 kg

Tipo de motor

Cilindrada

Diámetro / carrera

Potencia

Par

Relación de compresión

Transmisión

Lubricación

Refrigeración

Embrague

Motor de arranque / batería

Sistema de combustible

Sistema de gestión del motor / 

encendido

Control

Silenciador

Transmisión primaria

Transmisión final

Chasis

Subchasis

Manillar

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Recorrido de suspensión del. / tra.

Frenos delanteros

Frenos traseros

ABS

Rueda delantera / trasera

Neumáticos delanteros / traseros

Cadena

Ángulo de dirección

Avance de la pletina de dirección

Distancia entre ejes

Distancia hasta el suelo

Altura del asiento

Capacidad aproximada del depósito

Peso aproximado sin combustible

Monocilíndrico, 4 tiempos

125 cc

58/47,2 mm

11 kW (15 CV) @ 9500 rpm

12 Nm a 7500 rpm

12,8:1

6 marchas

Cárter húmedo con 2 bombas de aceite

Refrigeración líquida

Multidisco

Arranque eléctrico / 12 V 8 Ah

Bosch EFI (cuerpo de inyección de 46 mm)

Bosch EMS

4 V / DOHC con balancines

De acero inoxidable / silenciador de aluminio  

con catalizador

22:72

14:45

Chasis multitubular de acero, 

pintado al polvo

Chasis multitubular de acero, 

pintado al polvo

Aluminio forjado

Horquilla invertida WP APEX Ø 43 mm

Monoamortiguador WP APEX

142 mm

Pinza ByBre de cuatro pistones opuestos,  

disco de Ø 320 mm

Pinza ByBre flotante de un pistón,  

disco de Ø 230 mm

Bosch 10.1MB de dos canales

Llantas de aluminio de radios de  

3,00 × 17"; 4,00 × 17"

Pirelli Scorpion Rally 

STR 110/70 R17; 150/60 R17

X-Ring 5/8 x 1/4"

65°

33 mm

1357 ± 15,5 mm

145 mm

835 mm

9,5 litros / 1,5 litros de reserva

146 kg

Svartpilen 125



EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
¡No se recomienda imitar!
Los pilotos que aparecen en las imágenes son motociclistas profesionales. Las fotografías se han hecho en 
circuitos de competición o en carreteras cerradas al tráfico. Husqvarna Motorcycles desea advertir a todos los 
motoristas de la necesidad de llevar las prendas de protección adecuadas y conducir siempre de forma 
responsable, siguiendo las normas vigentes de tráfico en carretera. Solo las versiones homologadas de las 
motocicletas presentadas en este folleto son adecuadas para su uso en carretera. Los modelos de Husqvarna 
Motocross no están homologados para circular por las vías públicas. Por este motivo, no se debe circular con 
ellas en vías públicas. Las advertencias y avisos de peligro incluidos en el manual del propietario deberán 
observarse sin excepción cuando se adquiera una motocicleta y se use por primera vez (en especial en lo relativo 
a los límites prescritos de velocidad). En determinadas circunstancias, ciertos accesorios de la gama Husqvarna 
Motorcycles no están homologados para su uso en vías públicas (en función de los países). Por favor, póngase en 
contacto con su concesionario Husqvarna Motorcycles para obtener más información. Los vehículos mostrados 
pueden variar en cuanto a los detalles seleccionados con respecto a los modelos de la producción, y algunas 
ilustraciones incorporan equipamiento opcional disponible con un coste adicional. Todos los datos relativos al 
contenido del suministro, aspecto, prestaciones, medidas y pesos de los vehículos se ofrecen de forma no 
vinculante y sin garantía alguna frente a confusiones o errores de impresión, redacción o escritura; reservándose 
en todo momento el derecho a realizar cambios en la presente información sin aviso previo. Obsérvese que las 
especificaciones del modelo pueden variar entre países.
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