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Es la hora de las auténticas aventuras
El espíritu aventurero te lanza a destinos inexplorados.

A nuevas vistas, sonidos y sensaciones.

La V-Strom 650 ABS ha sido creada para llevarte allí 

de la forma más excitante, divertida y cómoda.

Prestaciones. Manejabilidad. Estilo.

Totalmente rediseñada.

Totalmente mejorada.
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En 2002, Suzuki presentó la V-Strom 1000 en una nueva categoría, la Sport Enduro Tourer. Sus prestaciones y 
capacidad de carga la han hecho merecedora de elogios en todo el mundo. En 2003, presentamos la V-Strom 
650, buscando un abanico aún más amplio de usuarios. Este versátil modelo cubre no tan solo el uso cotidiano, 
sino también el de los largos recorridos de fin de semana. Con la adición de la versión equipada con ABS en 
2006, la V-Strom 650 se ha situado siempre como el modelo más vendido de su categoría. Con el fin de mejorar 
aún más sus prestaciones y confort de marcha, decidimos desarrollar un nuevo modelo.

El concepto de desarrollo lo bautizamos como “Turismo Aventura Confortable”. A la vez que se potenciaban las 
ya demostradas prestaciones en ruta y la versatilidad urbana del actual modelo, mejoramos el confort de marcha 
aún más.  Las prestaciones a bajo y medio régimen del motor han sido incrementadas, aprovechando también 
para rediseñar y modernizar la imagen. Además, trabajamos también para mejorar el consumo y el impacto 
medioambiental de la moto.

2012 marcará el 10º aniversario del lanzamiento de la gama V-Strom. Esperamos que la nueva V-Strom 650 ABS 
sea bien recibida por muchos más usuarios.

Historia del desarrollo del nuevo modelo

*Baúl trasero, maletas laterales, pantalla touring, protectores de puños, 
protector de motor y protector de carter son accesorios opcionales



4

2

El concepto de desarrollo de la nueva V-Strom 650 ABS fue “The Comfortable Adventure Tourer”. 

El modelo actual, desarrollado bajo el concepto de “Trail Aventura de media cilindrada”, basó su éxito al 
diferenciarse de sus rivales directas y centrarse en características como las prestaciones en los largos recorrido 
y el confort de marcha. En este nuevo modelo, además de potenciar esto último, hemos aumentado la facilidad 
de manejo mejorando las prestaciones del motor a bajo y medio régimen así como la protección aerodinámica. 
Hemos también modernizado el diseño estético para crear una imagen más aventurera y por último, se han 
mejorado las características de consumo y emisiones.

Concepto

Confortable aventura de turismo

Mejora de las prestaciones medioambientales
y del consumo (mejorado en un 10%),
esencial para los largos recorridos

Confort en marcha líder en su categoría

Facilidad de manejo, diseño equilibrado 
para un mayor confort de pilotaje

Imagen rediseñada más aventurera

La mejor autonomía de su clase

Confortable posición de pilotaje (asiento, distancia a estriberas, posición de manillar)

Asiento de nuevo diseño para un mayor confort

Excelente protección frente al viento (pantalla ajustable)

Suspensión trasera equipada con regulación de la precarga de muelle

Completa y práctica instrumentación 

Tacto del cambio de alta calidad 

Amplia gama de accesorios

Potente y fácil motor V-Twin (tacto mejorado a bajo y medio régimen)

Sistema Suzuki Dual Throttle Valve (SDTV) para respuesta más suave al acelerador

Ligero chasis doble viga y basculante en aluminio

Suspensiones de largo recorrido ajustadas para una máxima versatilidad de uso

Llantas en fundición de aluminio para una conducción más deportiva y ágil 

Sistema ABS Compacto y ligero 

Chasis adaptado para montar 3 maletas

Carenado delantero deportivo y dinámico

Doble óptica delantera dispuesta en horizontal característica de la saga V-Strom 

Compacto depósito de combustible 

Nuevo diseño del escape para una imagen más aventurera

Guardabarros delantero y trasero más compactos y esbeltos 

Carrocería diseñada para una conducción más deportiva y ágil 

Doble bujía de iridio

Cuerpo de inyección con sistema de control de ralentí Idle Speed Control (TI-ISC)

Inyectores de 10 micro orificios 

Gran catalizador de 300 celdas

Unida de Gestión del Motor (ECU) controlada por una potente CPU de 32-bits 
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En busca de la funcionalidad exigida por los usuarios de motos Trail Aventura basándose en las palabras clave 
“Robustez x Inteligencia”, hemos creado un nuevo perfil estético que resume un refinado sentido de integración 
de los elementos.  

El diseño general inspira una imagen robusta a la vez que una ligereza deportiva, con unas proporciones 
equilibradas reduciendo los voladizos y combinando partes pintadas con piezas de plástico negro en diferentes 
texturas, además de detalles que enfatizan la funcionalidad. 
Se ha mejorado la protección aerodinámica en la parte frontal y en los laterales, con unas formas que satisfacen 
también con las exigencias de disipación de calor para el piloto y la refrigeración del motor. Las zonas de 
depósito, asiento, tapas laterales y asideros del pasajero han sido diseñadas pensando en el máximo confort. La 
instrumentación, que incorpora ahora un panel digital.
El logotipo del modelo en una fuente sólida  y tecnológica, esta expresado en 3D, lo que unido a los excelentes 
acabados ofrece una sensación general de las más alta calidad.
Los accesorios desarrollados para el nuevo modelo han sido diseñados para una máxima armonía con la carro-
cería de la moto y potenciar la imagen aventurera de la misma. 

Diseño

3-1 Formas sofisticadas basadas en los conceptos clave de
 “Robustez x Inteligencia”

Resumen

Características

Nueva V-strom 650 ABS Sketch
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Para un mayor confort de piloto y pasajero en los largos recorridos, se ha puesto a prueba de forma exhaustiva 
la pantalla de la moto en un túnel de viento con el fin de reducir el ruido y la fatiga del piloto.

Llevando atrás el extremo superior de la pantalla en 30 
mm en comparación con el actual modelo, se reducen 
las turbulencias aerodinámicas, logrando una excelente 
protección frente al viento. La posición de la pantalla 
puede ajustarse en tres alturas diferentes, subiéndola 24 
mm (8 mm hacia atrás) o abajo 18 mm (18 mm adelante) 
desde la posición central standard, ofreciendo un 
cómodo pilotaje para adaptarse a las diferentes tallas, 
posiciones y condiciones de marcha.
La pantalla presenta un logotipo “SUZUKI” finamente 
grabado y que enfatiza la sensación de transparencia. 
De igual forma, el mecanismo de bloqueo de la pantalla 
ha sido simplificado para facilitar la operación de ajuste 
y reducir el peso.

3-2 Pantalla regulable con una excelente protección aerodinámica

Posición standard Todas las posiciones 
superpuestas

El ángulo de la pantalla es fijo

Posición alta Posición baja

Resumen

Características
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Diseño

El asiento ofrece una gran libertad de movimientos de pilotaje en sentido longitudinal, con una forma que facilita 
el acceso de los pies al suelo. El asiento del pasajero está diseñado para evitar los deslizamientos del mismo, 
ofreciendo una comodidad suprema en los largos recorridos en pareja.

3-3 Asiento que permite una gran libertad de movimientos, ofreciendo 
diferentes y muy cómodas posiciones de pilotaje

3

Resumen

Características

El asiento presenta un acabado en símil cuero con un logo 
“V-Strom” grabado y costuras en color rojo, combinado 
con un acabado en ante que previene del deslizamiento, 
combinando una imagen de calidad con la funcionalidad.

Además, como opción están disponibles un asiento más 
bajo (20 mm menos que el standard) y otro más alto (20 
mm más) con los mismos acabados que el de serie, 
para adaptarse a un mayor rango de tallas y gustos. 

Con los cambios en el diseño del asiento y los ajustes de 
las suspensiones, la altura del asiento es 15 mm más alta 
que en el modelo actual. Esto se traduce en una posición 
más natural en relación al manillar. Además, manillar, 
asiento y estriberas están óptimamente dispuestos para 
garantizar una cómoda posición de pilotaje y reducir la 
fatiga en las largas distancias. La posición erguida ofrece 
una gran libertad de movimientos, lo que unido a la 
ligereza y estrechez de la moto, crea una gran sensación  
de compenetración entre hombre y máquina.

Nueva V-Strom 650 ABS

Actual V-Strom 650/A
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El depósito de combustible está diseñado para adaptarse perfectamente a las tapas laterales, compensando su 
gran capacidad. Las tapas de depósito y chasis han sido estrechadas al máxima, asegurando una optima posición 
de pilotaje y una gran facilidad de acceso con los pies al suelo.

3-4 Diseño centrado en el depósito de combustible y que pone un gran 
énfasis en una imagen esbelta y en el confort de pilotaje

Resumen

Características

El depósito de 20 litros es el de mayor capacidad de su 
categoría (a junio de 2011). Las cubiertas laterales de 
depósito y asiento están acabadas en resina pintada. 
Gracias a la gran libertad de formas que permiten estos 
materiales, se ha configurado un diseño curvado con 
extremos angulosos. También han sido diseñados para 
poder ser fácilmente reparados en caso de sufrir daños. 

Las tapas laterales y de chasis están fabricadas 
en resina negra con acabado texturado. Estos 
componentes expresan una fluidez de líneas, abrazando 
a las piezas pintadas y enfatizando el sentido de 
protección. Las salidas laterales de aire y los extremos 
doblados no tan solo mejoran la refrigeración y la 
protección aerodinámica, sino que también otorgan una 
imagen de exclusividad a la V-Strom 650 ABS.
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Diseño3

El voladizo del escape se ha reducido llevando el silenciador hacia delante siguiendo la línea del asiento, 
enfatizando lo compacto del conjunto y la línea deportiva de la moto.  El material de la parrilla trasera ha pasado 
del aluminio a la resina de la actual V-Strom 650/A para reducir el peso. Esta parrilla está diseñada para poder 
montar un baúl trasero original Suzuki. 

El silenciador está equipado con un terminal acabado 
en mate, mientras que el protector térmico plateado 
refuerza la imagen de calidad, permitiendo también 
el montaje de una maleta lateral. Se puede montar 
un soporte para un baúl trasero mediante tornillos, 
permitiendo el rápido anclaje del baúl. La alfombrilla 
de goma de la parrilla lleva un logo “SUZUKI” grabado y 
es antideslizante para facilitar la sujeción del equipaje 
mediante pulpos de goma. 

Desmontando la alfombrilla se puede montar la placa adaptadora en los orificios dispuestos con este fin. Los 
asideros integrados en la parrilla están diseñados para facilitar el agarre con las manos. Al estar fabricados en 
resina son menos sensibles a la temperatura ambiente, contribuyendo a un mayor confort.

3-5 Elegante y funcional parte trasera (silenciador de nuevo diseño y parrilla 
portaequipajes con asas integradas)

Resumen

Características
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El guardabarros delantero abraza los guardapolvos de la horquilla permitiendo un paso fluido del aire hacia el 
radiador. El soporte de la placa de matrícula ha sido desplazado hacia arriba debido al nuevo diseño del escape y 
de la llave del asiento, ofreciendo un nuevo aspecto más estrecho en la parte central. 

La forma del guardabarros delantero ha sido rediseñada 
para permitir un paso fluido del aire hacia el radiador.

El cierre con llave del asiento está ubicado en la parte 
izquierda del guardabarros trasero para facilitar el 
acceso al mismo. 
Debajo del asiento se ha previsto un alojamiento para 
un candado en U o para pequeños objetos. Ambos 
guardabarros han sido diseñados para ofrecer una 
imagen más deportiva combinando diferentes tipos de 
texturas. 

3-6 Guardabarros delantero y trasero diseñados de forma
 aerodinámica y funcional

Resumen

Características
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El nuevo diseño del motor ofrece un mayor par motor a bajo y medio régimen gracias a un modificado árbol de 
levas.
Sin dejar de mostrar el tacto característico de un motor V-Twin y un amplio par para una mayor facilidad de 
pilotaje a bajo y medio régimen, este motor ofrece también una contundente entrega de potencia en la zona alta 
del cuentavueltas.
El nuevo motor sube de vueltas con una gran suavidad ofreciendo unas óptimas características de potencia 
(es decir, una amplia banda de potencia), garantizando un fácil pilotaje en una amplia gama de situaciones, 
desde subir a un puerto de montaña a circular a alta velocidad por la autopista pasando por el congestionado 
tráfico urbano. Además de un embrague mejorado, un cambio más suave y un menor ruido mecánico, el sonido 
del motor al ralentí ha sido refinado ofreciendo una mayor sensación de calidad. También se ha tenido en 
consideración una reducción en las emisiones y el consumo. Gracias a la mayor autonomía, que sigue siendo la 
mejor de su categoría, ha sido posible reducir la capacidad del depósito de combustible, permitiendo un rediseño 
del mismo (más ligero y compacto). Con esto se logra un conjunto más esbelto y deportivo, contribuyendo a una 
mayor manejabilidad. El nuevo motor no tan solo ofrece una mayor versatilidad al piloto, sino que también es 
más excitante de manejar y con una mayor sensación de calidad.

Aunque las dimensiones diámetro por carrera (81.0 mm x 62.6 mm) son las mismas que en la actual V-Strom 650, 
el nuevo motor equipa nuevos pistones, segmentos y cilindros. Este nuevo motor presenta también una nueva 
cámara de combustión con válvulas de mayor diámetro (31.0 mm para la admisión y 25.5 mm para el escape) 
dispuestas en un ángulo más estrecho (14o para la admisión y 16o para el escape) y unas bielas con acabado 
granallado. El perfil de los árboles de levas ha sido también revisado. Además del uso del sistema de inyección 
electrónica Suzuki Dual Throttle Valve (SDTV) y doble bujía del actual modelo, se emplea ahora un tratamiento 
Suzuki Composite Electrochemical Material (SCEM) en los cilindros y bujías de iridio, traduciéndose todo ello en 
una entrega de potencia con mayor par motor a bajo régimen, una suave aceleración a medio régimen y una 
contundente entrega de potencia a alto régimen.

4-1 Motor V-Twin con un gran par motor a bajo y medio régimen y una 
potente entrega de potencia en la zona alta del cuentavueltas
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Actual V-Strom 650/A

Nueva V-Strom 650 ABS

Resumen

Características

4 Styling designDiseño del motor
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Los cilindros de la  V-Strom 650 ABS en fundición de aluminio incorporan el exclusivo tratamiento Suzuki 
Composite Electrochemical Material (SCEM) que ofrece una excelente disipación de calor así como una superior 
resistencia a la abrasión.

El tratamiento SCEM es de una gran dureza. Ofrece 
unas excelentes características de disipación de calor, 
reduce la fricción y mejora la resistencia a la abrasión 
de las paredes del cilindro así como la estanqueidad de 
los segmentos.

4-2 Cilindro con tratamiento SCEM para una excelente capacidad de 
disipación del calor y una gran resistencia a la abrasión

Resumen

Características
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4 Styling designDiseño del motor

Los perfi les de los árboles de levas del motor de la nueva V-Strom 650 ABS han sido modifi cados para incrementar 
el par motor a bajo y medio régimen. Los muelles de válvulas son ahora sencillos en lugar de dobles y se usan 
bujías de iridio con superiores prestaciones. Estas bujías de mayor velocidad de ignición para una mejor combustión 
no tan solo mejoran la entrega de potencia, la respuesta al puño de gas (mayor aceleración) y reducen el consumo, 
sino que también mejoran la puesta en marcha y la estabilidad del ralentí.

Los perfi les de los árboles de levas han sido modifi cados 
de la manera siguiente: 

Admisión: 
(20° APMS - 72° DPMI)
Escape (sin cambios):
(43° APMI - 24° DPMS)

La reducción de las masas inerciales y de la carga de los 
muelles permite una reducción de las perdidas mecánicas, 
ofreciendo un control más preciso de las válvulas. 

Las bujías de iridio cuentan con fi nos electrodos con más 
potencia de chispa, produciendo una mayor cantidad 
de energía y mejorando por tanto las prestaciones del 
encendido, reduciendo a su vez las emisiones. Con 
el empleo de un sistema de doble bujía de iridio , el 
encendido y la combustión mejoran en un amplio rango 
de situaciones.

4-3 Culata diseñada para incrementar el par motor a bajo y medio régimen 
y reducir las perdidas mecánicas (Cigüeñal y muelles de válvulas  
rediseñados y doble bujía de iridio)

Resumen

Características
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Al igual que el modelo actual, el nuevo motor emplea el sistema Suzuki Dual Throttle Valve (SDTV) con dos válvulas 
de aceleración en cada uno de los cuerpos de inyección de 39 mm de diámetro. La válvula principal, ubicada en el 
lado de la válvula de admisión se abre y cierra mediante la acción en el puño de gas.   
En lugar del sistema Idle Speed Control (ISC) del actual modelo, el nuevo motor emplea en sistema Throttle-body 
Integrated Idle Speed Control (TI-ISC). El eje de la válvula secundaria se ha alargado para albergar una muesca en la 
que se ubica un paso de aire y un mecanismo de válvula. El aire del ralentí se controla mediante el servomotor de la 
válvula secundaria. La atomización del inyector es extra fi na. 

Con el fi n de permitir que la válvula secundaria de 
aceleración ubicada en el airbox mantenga la velocidad 
idónea del ralentí dependiendo de las condiciones 
marcadas por el régimen de giro del motor, la marcha 
engranada y la apertura de la válvula primaria, la ECU 
(Engine Control Unit) calcula la óptima abertura de la 
válvula y la abre o cierra mediante un ligero servomotor. 
El sistema SDTV optimiza la velocidad del fl ujo de aire/
combustible en cada rango de régimen de giro, mejorando 
la efi cacia de la combustión a bajo, medio y alto régimen. 
Además, ofrece un mejor par motor a bajo y medio 
régimen, una respuesta más lineal del acelerador y unas 
menores emisiones.

4-4 Cuerpo de inyección con sistema ISC integrado para un excelente 
arranque, altas prestaciones y bajo consumo

Resumen

Características

El inyector de 10 orifi cios de 
fi na atomización logra una 
alta efi cacia de combustión.

Posición cerrada Posición abierta

Válvula
primaria

Válvula
primaria

El flujo de aire que mantiene el ralentí es regulado a través del eje de rotación de la válvula de mariposa secundaria.

Válvula
secundariaVálvula

secundaria

Desde el filtro Desde el filtro

Al cilindroAl cilindro

El sistema Idle Speed Control (TI-ISC) 
integrado en el cuerpo de acelerador 
contribuye a mejorar la puesta en marcha 
y a la estabilidad del ralentí en tiempo frío, 
así como a reducir las emisiones después 
de arrancar el motor. Es también muy 
compacto y ligero. (El sistema TI-ISC está 
diseñado y patentado por Suzuki)
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4 Styling designDiseño del motor

El sistema de accionamiento del embrague es ahora mediante una leva para mejorar el tacto del mismo embrague y 
también del cambio de marchas.

El sistema de accionamiento del embrague es ahora 
mediante una leva en lugar del sistema tradicional de 
varilla y bola, para un funcionamiento más preciso, directo 
y fi able. Además, la nueva tapa doble del embrague 
reduce los ruidos mecánicos.

4-5 Embrague con mando de leva para ofrecer un tacto agradable y 
directodoble bujía de iridio)

Resumen

Características
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Los nuevos defl ectores incorporados en el radiador mejoran la efi cacia de la refrigeración y el confort de marcha. El 
refrigerador de aceite está ahora refrigerado por líquido en lugar de aire.

Los nuevos defl ectores incorporados en el radiador 
mejoran la efi cacia de la refrigeración, además los 
orifi cios en estos defl ectores permiten que el calor 
escape lejos de los pies del piloto. (Sistema diseñado por 
Suzuki, pendiente de patente)

El nuevo refrigerador de aceite refrigerado por líquido 
mejora la estabilidad de la temperatura del aceite.

Resumen

Características

Nueva V-Strom 650 ABS Actual V-Strom 650/A

300 X 197 X 22 mm 320 X 188 X 24 mm

Deflectores de aire

4-6 Radiador con deflectores de aire para alejar el calor de los pies del piloto 
radiador de aceite refrigerado por líquido
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4 Styling designDiseño del motor

El rediseñado cigüeñal y la transmisión primaria con engranaje con dientes tipo tijera ofrece unas impresionantes 
características de entrega de potencia, con abundante par motor y una mayor facilidad de uso a la vez que se 
reducen los ruidos mecánicos al ralentí.    

4-7 Cigüeñal y transmisión primaria refuerzan la sensación V-Twin

Resumen

Características

El rediseñado cigüeñal mejora las pulsaciones 
características del motor V-Twin con encendido desigual, 
a la vez que ofrece mejores características de par motor y 
facilidad de manejo. También eleva el tacto de alta calidad 

El engranaje con dientes tipo tijera de la transmisión 
primaria reduce los ruidos mecánicos generados por la 
variaciones de régimen inherentes a los motores 
V-Twin, ofreciendo un sofi sticado tacto de motor al 
ralentí.
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Item Nueva V-Strom 650 ABS Actual V-Strom 650/A

Primary reduction ratio 2.088 (71/34)

Gear ratios Low 2.461 (32/13)

                 2ª 1.777 (32/18)

                 3ª 1.380 (29/21)

                 4ª  1.125 (27/24)

                 5ª 0.961 (25/26)

                 6ª 0.851 (23/27)

Reducción final 3.133 (47/15)

Las primeras cinco velocidades cuentan con una relación más bien cerrada, ofreciendo un tacto dinámico en los 
cambios de marcha. La sexta velocidad puede considerarse como un modo “overdrive” bajando el régimen del 
motor en velocidad de crucero.  The dog shape en el lado del engranaje de la transmisión ha cambiado para mejorar 
el tacto del cambio, mientras que la relación fi nal ha sido diseñada para lograr un funcionamiento suave incluso 
subiendo puertos de montaña o circulando en el tráfi co urbano. 

Las relaciones de cambio son las mismas del modelo actual. El cambio de 6 velocidades ofrece un pilotaje dinámico 
en conducción deportiva así como una confortable velocidad de crucero en autopista

4-8 Sistema de transmisión rediseñado para ofrecer mayor confort de marcha 
con una nueva relación secundaria

Resumen

Características
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La unidad de gestión de motor Engine Control Unit (ECU), accionada  mediante una potente centralita CPU de 32 
bits, calcula la cantidad de inyección de combustible basándose en datos como el régimen de giro del motor, la 
presión de aire en la admisión y la posición del acelerador. A partir de esta información efectúa correcciones en 
base al sensor de O2 montado en el escape para calcular el volumen fi nal de inyección que mejor se adapte a 
las condiciones del motor y de la marcha. Los mapas de inyección y encendido son diferentes para cada cilindro 
según la temperatura del refrigerante y la marcha engranada para asegurar un control preciso de la combustión. En 
comparación con la actual V-Strom 650/A, el nuevo motor ofrece un consumo 10% menor (Modo WMTC elaborado 
por los propios laboratorios de Suzuki).

4-9 ECU que calcula el volumen de inyección de combustible basándose en la 
información de diversos sensores

Resumen

Características

Sensor de temperatura

Sensor de temperatura
del refrigerante

Unidad de Gestión del de Motor
(ECU)

Motor rpm Presión de aire de admisión Sensor del acelerador

O2 sensor retroalimentación

Fuel Injection

4 Diseño del motor
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La nueva V-Strom 650 ABS hereda el ligero chasis doble viga y basculante en aluminio del actual modelo. En 
comparación con los chasis de acero utilizados por la competencia, este ligero chasis ofrece una superior rigidez 
y equilibrio que se complementan a la perfección con la suavidad y potencia del motor, ofreciendo una gran 
manejabilidad y estabilidad.

El chasis está fabricado en piezas de aluminio fundidas y extruídas. El basculante, de 598.3 mm consta de unos 
brazos y pivote extruídos y una zona central en fundición, ofreciendo un recorrido de 159 mm a la rueda trasera.

La nueva V-Strom 650 ABS es el único modelo de la categoría 600-800 cc con chasis de aluminio (a junio de 2011).

La carrocería moderadamente ancha y ligera ofrece un cómodo comportamiento en ruta.

5-1 Chasis doble viga y basculante en aluminio para un comportamiento 
noble y manejable

5 Diseño del chasis

Resumen

Características



21

La nueva V-Strom 650 ABS está equipada con un Sistema Antibloqueo de frenos (ABS) controlado eléctricamente, 
que produce una fuerza de frenada estable sobre distintas condiciones de la superfi cie de la carretera. Una unidad 
ABS ligera y compacta especialmente diseñada para motocicletas.

ABS ligero y de alto rendimiento

Resumen

Características

El ABS ligero reduce el peso y ayuda a evitar que las 
ruedas se bloqueen cuando hay un cambio inesperado en 
la superfi cie de la carretera durante la frenada o cuando 
se aplica una fuerza de frenado excesiva. De este modo, 
se reduce la fuerza excesiva durante la frenada realizada 
por el piloto, manteniendo una frenada estable.

*Rogamos tenga en cuenta que el ABS es un sistema suplementario para la operación de frenada, no un sistema para 
reducir la distancia de frenado. Recuerde reducir la velocidad lo sufi ciente al entrar en las curvas.

Nueva V-Strom 650 ABS Actual V-Strom 650/A 

0.7 kg 1.5 kg

5 Styling designDiseño del chasis
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La horquilla delantera, con barras de 43 mm de diámetro, ofrece al mismo tiempo una sensación de rigidez y de 
funcionamiento suave.
Como en el modelo actual, la suspensión trasera utiliza un sistema de tipo monoamortiguador, apoyado en un 
sistema de bieletas de carga progresiva respecto al recorrido de la suspensión y por tanto consigue un mayor 
contacto con la carretera. Está equipado con un sistema de regulación continuo de la amortiguación en extensión y 
un sistema de ajuste de la precarga del muelle de 5 posiciones.

5-3 Suspensiones cómodas y a la vez, deportivas

Resumen

Características

La horquilla delantera está equipada con un ajuste de 
precarga de muelle de cinco posiciones, que permite 
ajustar la tensión del muelle para adaptarla a las 
preferencias del piloto. El recorrido es de 150 mm, el 
mismo que el modelo actual. 
Además, la pletina superior de la horquilla tiene un diseño 
nuevo que, combinado con el manillar metálico plateado, 
ofrece una gran sensación de calidad.

El sistema de ajuste de precarga del muelle en la 
suspensión trasera está situado debajo de la cubierta del 
bastidor (lado derecho) por comodidad. La precarga del 
muelle puede aumentarse o reducirse girando un botón. 
Se puede afi nar el ajuste de la suspensión para adaptarla 
a distintas condiciones, como la conducción en pareja, 
peso de la carga y condiciones de la carretera, ofreciendo 
una conducción que se adapta a las preferencias de 
comodidad del piloto.
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Se equipan llantas de aluminio ligero y neumáticos diseñados especialmente.

5-4  Llantas y neumáticos que ofrecen un comportamiento deportivo y ágil 

Resumen

Características

La llanta delantera de tres brazos en aluminio ligero se 
combina con un neumático radial 110/80R19M/C 59H.

La llanta trasera de tres radio en aluminio ligero se 
combina con un neumático radio 150/70R17M/C 69H. El 
neumático radial está diseñado especialmente para este 
modelo. La llanta de aluminio, junto con el basculante en 
aluminio ligero, reduce el peso no suspendido y mejora la 
respuesta de la suspensión y el contacto con la carretera. 
También aumenta la comodidad de conducción, el manejo 
deportivo y ágil y el aplomo en marcha.

5 Diseño del chasis
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Comparado con el modelo actual, se utiliza un conjunto de instrumentos multifunción más cómodo y compacto.
Incluye un tacómetro analógico a la izquierda y una gran pantalla LCD con ajuste de brillo a la derecha.

El indicador de marcha engranada permite al piloto ver la actual posición del cambio de un vistazo. El indicador de 
hielo y el de temperatura ambiente alertan al piloto de las condiciones de la carretera y la vestimenta necesaria. 
El indicador de hielo se enciende por debajo de 3°C y se apaga por encima de 5°C. El medidor de consumo de 
combustible ayuda al conductor a planifi car el repostaje cuando viaja por zonas dónde las estaciones de servicio 
son escasas. El interruptor de selección de modo está situado en la piña de mandos izquierda para permitir su 
utilización sin soltar el manillar.

6-1 Práctica instrumentación multifunción operable mediante un interruptor 
en el manillar

Resumen

Características

Testigo ABS Testigo FI

Temperatura
refrigerante/aceite

Interruptor de ajuste

Testigo de hielo

Testigo de reserva

Odómetro / Trip

Reloj/indicador temperatura ambienteIndicador temperatura refrigerante

Las fotos están editadas para mostrar todas las luces y pantallas de los instrumentos.

6 Diseño de la parte eléctrica

Pantalla LCD: .Velocímetro .Odómetro.Doble cuentakilómetros parcial.Indicador de combustible.Indicador de temperatura refrigerante.Reloj.Indicador de posición de marcha (característica nueva).Indicador de temperatura ambiente (característica nueva) .Medidor de consumo de combustible
(característica nueva; se puede elegir entre ahorro medio
de combustible, odómetro y trip) .Ajuste de brillo (característica nueva, ajuste de 6 posiciones)

Testigos (LED): .Testigo punto muerto .Testigo luz de carretera.Testigo Intermitentes.Testigo FI .Testigo ABS.Temperatura refrigerante/indicador 
presión de aceite .Testigo de hielo (característica nueva) 
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6 Styling designDiseño de la parte eléctrica

La doble óptica delantera multirrefl ector  con bombillas halógenas de 12V 60/55W está dispuesta en horizontal. 
Produce el mismo nivel de distribución de luz tan apreciado en el modelo actual (por su mayor visibilidad en 
comparación con los modelos de la competencia, según investigación interna Suzuki) para una conducción 
nocturna segura.

6-2 Doble óptica delantera dispuesta horizontalmente característica de la 
saga V-Strom

Resumen

Características

Las dos bombillas producen luz de cruce y de carretera. 
Los faros contienen dos luces de posición 12V 5W. Incluso 
con un diseño compacto, la luminosidad es la misma que 
en el modelo actual.

Boceto de la nueva V-Strom 650 ABS
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Se equipa como novedad un sistema de inmovilización tipo transponder (SAIS).

6-3 Sistema de seguridad antirrobo Suzuki Advanced Immobilizer System (SAIS)

Resumen

Características

El chip IC incorporado en la llave propiedad del usuario 
permite que pueda comprobarse al instante el código ID. 
La inyección de combustible y el arranque se desactivan 
en caso de manipulación, como al romper el cilindro de la 
llave, o operar de forma no autorizada utilizando una llave 
duplicada. Al hacer imposible el arranque del motor, esta 
característica previene el robo (Esta característica no se 
incluye en los modelos para Norteamérica.)
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Para facilitar las muchas formas en las que se puede utilizar la nueva V-Strom 650 ABS, hemos desarrollado una 
amplia variedad de accesorios, relacionados a continuación. El baúl trasero y las maletas están diseñadas para 
anclarse en una posición que baje el centro de gravedad y centraliza la masa del vehículo.

* SUZUKI MOTOR CORPORATION se reserva el derecho a añadir cualquier mejora para cambiar el diseño, o dejar de 
fabricar cualquiera de los Accesorios Originales Suzuki en cualquier momento sin previo aviso. Algunos Accesorios 
Originales Suzuki pueden no ser compatibles con los estándares o requisitos legales locales.

Aluminio

Resina

Resumen

Baúl trasero y maletas

7 Amplia gama de accesorios
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Pantalla Touring Cubre manetas

QuillaBarras de protección lateral
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7 Amplia gama de accesorios

Asiento alto Asiento bajo

Asiento Alto/Bajo

Puños calefactablesProtector cadena
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Kit de AlarmaSoporte navegador

Soporte Toma adicional de 12 voltios
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Amplia gama de accesorios

Extensión retrovisor Soportes para baúl trasero y maletas

7
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Blanco Nacarado (YPA)

Naranja Fox Metalizado (YUK)

Negro Brillante Glaseado (YVB)

8 Características
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8 Especificaciones

2290 mm (90.2 in)

835 mm (32.9 in)

1405 mm (55.3 in)

1560 mm (61.4 in)

175 mm (6.9 in)

835 mm (32.9 in)

214 kg (472 lbs)

4 tiempos, refrigerado por líquido, DOHC, 90° V-Twin

2

81.0 mm x 62.6 mm (3.2 in x 2.5 in)

645 cm3

11.2 : 1

Injection de combustible

Elemento no-tejido

Eléctrico

Carter húmedo

Tipo húmedo múltiple

6 velocidades toma constante

1-atrás, 5-adelante

2.088 (71/34)

2.461 (32/13)

1.777 (32/18)

1.380 (29/21)

1.125 (27/24)

0.961 (25/26)

0.851 (23/27)

3.133 (47/15)

RK525SM0Z8, 118 eslabones

Telescópica, muelle helicoidal, amortiguador hidráulico

Bieletas, muelle, monoamortiguador de aceite

150 mm (5.9 in)

159 mm (6.3 in)

26°

110 mm (4.3 in)

40° (derecha e izquierda)

2.7 m (8.9 ft)

Doble disco

Disco

110/80R19M/C 59H, sin cámara

150/70R17M/C 69H, sin cámara

 Dimensiones y masa reducida
 Longitud total

 Anchura total

 Altura total

 Distancia entre ejes

 Distancia al suelo

 Altura asiento

 Peso en seco

Motor
 Tipo motor

 Número de cilindros

 Diámetro x carrera

 Cilindrada

 Ratio de compresión

 Sistema de combustible

 Filtro de aire

 Sistema de arranque

 Sistema de engrase

Transmisión
 Embrague

 Cambio

 Patrón caja de cambios

 Relación primaria

 Relaciones de cambio, 1ª

 2ª

 3ª

 4ª

 5ª

 Alto

 Relación secundaria

 Cadena de transmisión

Chasis
 Suspensión delantera

 Suspensión trasera 

 Recorrido horquilla delantera

 Recorrido rueda trasera

 Pivote

 Trail

Ángulo de giro de manilla

 Radio de giro

 Freno delantero

 Freno trasero

 Tamaño neumático delantero

 Tamaño neumático trasero
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Sistema eléctrico

Sistema de arranque Electronic ignition (Transistorized)

Bujía NGK CR8EIA-9 or DENSO IU24D

Batería 12V 36.0 KC (10 Ah)/10HR

Generador Trifase A.C. generador

Fusible 15/15/10/10/15/15A

ABS fusible 25/15A

Faro delantero 12V 60/55W (H4) x 2

Luz de posición 12V 5W x 2

Luz de freno/faro trasero 12V 21/5W

Luz matrícula 12V 5W

Intermitentes 12V 21W x 4

Luz velocímetro LED

Luz testigo intermitente LED

Luz testigo punto muerto LED

Luz testigo luces de cruce LED

Luz testigo presión aceite/temperatura refrigerante LED

Luz testigo inyección de combustible LED

Luz testigo hielo LED

Luz testigo ABS LED

20.0 L(5.3 / 4.4US / lmp gal)

2400 ml (2.5/2.1 US/lmp qt)

2750 ml (2.9/2.4 US/lmp qt)

3000 ml (3.2/2.6 US/lmp qt)

1950 ml (2.1/1.7 US/lmp qt)

Capacidad
Depósito combustible

Aceite motor / cambio de aceite

Con cambio de fi ltro

Revisión

Refrigerante




