
2019 MOTOCICLETAS DE  TOURING



T O U R I N G



HAY UN ENORME MUNDO DE EXPERIENCIAS POR DESCUBRIR AHÍ FUERA. HEMOS ESTADO FABRICANDO  
LAS MOTOCICLETAS PARA AYUDARTE A DESCUBRIRLO DE LA FORMA MÁS ÉPICA POSIBLE DESDE QUE EN 
LOS ‘60 INVENTAMOS LA PRIMERA MOTO COMPLETAMENTE EQUIPADA PARA EL TOURING. CONTINENTES 
ENTEROS, CORDILLERAS, CAÑONES, GLACIARES, PUEBLECITOS, DESIERTOS, CARRETERAS, VISTAS 
PANORÁMICAS Y TODO TIPO DE AVENTURAS TE ESTÁN ESPERANDO PARA QUE LAS CONQUISTES A LOS 
MANDOS DE UNA MOTOCICLETA TOURING DE HARLEY-DAVIDSON®. NADIE LAS HACE MEJOR.



AHORA CON 114 PULGADAS CÚBICAS (1868 CC) DE CAPACIDAD  
DE ADELANTAMIENTO Y DE PERSEGUIR HORIZONTES.
Este año tenemos grandes noticias para los amantes del touring. 
Y por “grandes” nos referimos a las 114 pulgadas cúbicas (1868 cc) 
del motor Milwaukee-Eight® que equipan las Ultra Limited, Ultra 
Limited Low, Road Glide® Ultra, Road Glide® Special, Street Glide® 
Special y Road King® Special este año. Con un par máximo de 166 nm 
dependiendo del modelo. Esto supone un significativo incremento 
respecto al motor Milwaukee-Eight® 107. Y se traduce en una mayor 
aceleración de 0 a 100 km/h y una mejor recuperación de 100 a 
130 km/h en quinta. En el mundo real, esto se traduce en más 
potencia para ganar velocidad en autopista, más potencia para escapar 
del tráfico y unos adelantamientos más rápidos. Tú disfrutarás de 
todo esto, y del orgullo de disponer del motor de mayor cilindrada 
disponible de serie en un modelo H-D® touring.





El BOOM!™ Box GTS tiene unas 
excelentes prestaciones táctiles, 
incluso en condiciones húmedas  
o con guantes.

La pantalla en si proporciona un  
100% más de resolución y un contraste  
4 veces mayor que el sistema anterior.

El Corning® Gorilla® Glass, usado 
en billones de dispositivos móviles 
en todo el mundo, es un material 
protector de pantalla resistente 
a los arañazos y muy duradero. 
Incluye un avanzado sistema de 
tratamiento de superficie diseñado 
para minimizar los reflejos y 
ofrecer una visibilidad excepcional 
bajo el brillo del sol.

Bienvenido a la última generación del sistema multimedia Harley-Davidson®: el BOOM!™ Box gts. Lo primero que 
notarás es que no tiene botones. Es todo cristal, con la elegante apariencia de las últimas pantallas táctiles de 
coche o yate. Pero aún te gustará más cuando veas como funciona. En comparación con el sistema multimedia 
anterior, se inicia en la mitad de tiempo. Conectáte a una emisora fm en menos de 6 segundos. Y el cálculo de 
las rutas ha pasado de 10 a 2,5 segundos. El funcionamiento es sencillo. Hay tres funciones clave: navegación, 
teléfono y música. Y dispone de un nuevo botón posterior añadido en el puño derecho. Una nueva función de 
selección rápida que permite un fácil acceso a la información del vehículo y a los sistemas de audio y navegación. 
Pásate por tu concesionario para que te haga una demostración. Es tan fácil e intuitivo de utilizar como tu móvil.

INCLUSO EL SISTEMA MULTIMEDIA ES MÁS RÁPIDO,  
COMPACTO E IMPACTANTE.



*Tu motocicleta debe estar equipada con auriculares con cable o inalámbricos opcionales del catálogo  
H-D® Genuine Motor Parts and Accessories y un iPhone® 5 o posterior para vincularlo con CarPlay®.

El nuevo sistema BOOM!™ Box GTS viene de serie en los modelos  
Ultra Limited, Ultra Limited Low, Road Glide® Ultra,  
Road Glide® Special, Street Glide® Special y Tri Glide® Ultra.

Te permite elegir rutas alternativas  
en base a la más rápida, la más corta,  
sinuosa o pintoresca.

Colores de fondo seleccionables 
por el usuario y modo de visión 
de alto contraste.

Todo el sistema puede ser 
gestionado a través de los 
propios mandos de tu moto. 
También puede ser operado 
mediante comandos de voz.

Todas las pantallas ofrecen la 
información resumida de forma 
que sea fácil de leer y usar.

Compatible con Apple CarPlay®*.  
Puedes obtener instrucciones, realizar 
llamadas, enviar y recibir mensajes y escuchar 
música con un Apple iPhone® compatible y 
auriculares activos con cable o inalámbricos.



STREET GLIDE® SPECIAL / La Street Glide® Special 2019 lleva el estilo hot rod bagger a un nivel superior. Empezando por el
motor Milwaukee-Eight® 114 (1868 cc) con el que viene de serie este año. Cuando gires el acelerador, agárrate fuerte. Continuando con 
la gran pantalla del completamente nuevo sistema multimedia BOOM!™ GTS. Luego tienes su estética. Llantas Talon. Maletas alargadas. 
Horquilla, manillar, consola de depósito y escape acabados en negro. Deja a la gente clavada en la carretera mordiendo tu polvo.

STREET GLIDE® / El molde de las hot rod bagger de fábrica se rompió el día en que la primera Street Glide® salió de la cadena 
de montaje. Ha creado imitadores, pero ninguno ha dado la talla. Su estética está respaldada por la potencia de un refinado motor 
Milwaukee-Eight® 107 (1747 cc). Se combina con una suspensión trasera totalmente regulable, un preciso tren delantero y unos frenos 
Reflex™ combinados Brembo® para un comportamiento in.



ROAD GLIDE® SPECIAL / La Road Glide® Special equipa un motor Milwaukee-Eight® 114 (1868 cc) acabado en negro de serie 
este año. Lo que significa que nuestra moto más oscura y más devoradora de kilómetros avanza hacia un lugar aún más oscuro y más 
hambriento de carretera. Disfrutarás del completamente nuevo sistema multimedia BOOM!™ GTS de gran pantalla, lujosas llantas Talon, 
maletas alargadas, un interior de carenado pintado y mucho carácter acabado en negro. Por no mencionar el comportamiento de una 
moderna Harley® touring. Son buenas noticias para los amantes de los largos recorridos.

ROAD GLIDE® /  La agresiva doble óptica delantera Daymaker™ Reflector LED en el carenado de morro de tiburón de la  
Road Glide® es ya un clásico de las autopistas. Es la moto favorita de los amantes de los largos recorridos. Disfrutarás de la potencia 
del motor Milwaukee-Eight® 107 (1745 cc), de una suspensión trasera de emulsión fácilmente regulable y de una horquilla delantera 
de alto rendimiento, junto con la confianza de los frenos Reflex™ combinados Brembo®. Sintoniza tu música favorita en el sistema 
multimedia BOOM!™ GTS de serie y deja que corran los kilómetros.



ROAD KING® SPECIAL / Si quieres saber cómo se siente uno mandando en la carretera, agárrate al manillar mini-apehanger 
de la Road King® Special y mándale un poco de gasolina al nuevo motor Milwaukee-Eight® 114. Máxima potencia combinada con un look 
que centra todas las miradas. Negra, desnuda y rodando sobre unas llantas Turbine. Equipada con unas maletas alargadas y un piloto 
trasero estilo policía con un aro embellecedor en negro. Nuestra herencia tiene un lado oscuro. Estás viendo a su rey.



ROAD KING® / El estilo de la Road King® habla de décadas de amor por la carretera abierta. Y en su interior, tienes una gran
máquina. La óptica delantera y el alojamiento de faro Hiawatha nacieron en los años ‘60, pero la potencia del motor Milwaukee-Eight®
107 (1745 cc) te traslada al presente de forma inmediata. La horquilla delantera Showa® de doble válvula flexible junto con la suspensión 
trasera de emulsión te garantizan control y suavidad de marcha. Y contarás con unas llantas Impeller de fundición y maletas de apertura 
con un solo toque. Es un clásico moderno.

ROAD KING® CLASSIC /  La Road King® Classic ofrece un estilo desnudo y nostálgico, combinado con las prestaciones 
y la versatilidad de una moderna Harley-Davidson® touring. La óptica delantera y el alojamiento de faro Hiawatha nacieron en los 
‘60, cuando el cromo mandaba en las calles. Pero la potencia del motor Milwaukee-Eight® 107 (1745 cc) lo traslada todo a la época 
moderna en un abrir y cerrar de ojos. Y la horquilla delantera Showa® de doble válvula flexible junto con la suspensión trasera de 
emulsión te garantizan control y suavidad de marcha. Un estilo atemporal creado para nuestros días.



ULTRA LIMITED / Desde su nuevo motor Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114 (1868 cc) V-Twin hasta sus puños calefactados, la Ultra Limited lo  
tiene todo. El carenado Batwing y la toma de aire Splitstream garantizan un óptimo flujo de aire y unas menores turbulencias en la zona de la cabeza. 
Sistema multimedia BOOM!™ GTS completamente nuevo. Control electrónico de crucero, frenos combinados Reflex™ Brembo® con ABS, suspensiones 
delantera y trasera de alto rendimiento y un sistema portaequipajes Tour-Pak® con espacio para dos cascos integrales. Y mucho más. Sí, puedes tenerlo todo.

ULTRA LIMITED LOW / No hace falta ser grande para montar una moto que tenga grandes funciones para el touring. La Ultra Limited Low  
ofrece unas suspensiones rebajadas, ofreciendo la menor altura de asiento de la gama H-D® touring, con tan solo 675 mm de distancia al suelo.  
También tiene un caballete lateral de fácil alcance y puños de menor diámetro. Con todo a tu alcance.

ROAD GLIDE® ULTRA / La Road Glide® Ultra es la elección de los más viajeros de la familia Harley-Davidson®. Y por buenos motivos. 
Disfrutarás de un carenado de morro de tiburón anclado al chasis, de una pantalla parabrisas de 13,5” y una doble óptica delantera
Daymaker™ Reflector LED. Y con toda la potencia del motor Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114 (1868 cc) V-Twin. Junto con un eficaz
chasis y suspensiones, frenos Reflex™ combinados Brembo®, un gran sistema portaequipajes Tour-Pak®, el completamente nuevo
sistema multimedia BOOM!™ Box GTS y mucho más. Equipada para todos los guerreros de la carretera.



TRI GLIDE® ULTRA / La carretera abierta es aún más atractiva que nunca este año con la Tri Glide® Ultra. Porque ahora tienes 
la confianza añadida que ofrece el control de tracción. Aplica la potencia donde la necesitas para ayudarte a mantener el control.
También dispones de la potencia del motor Milwaukee-Eight® 114 (1868 cc), de los frenos Reflex™ combinados con ABS, del completamente 
nuevo sistema multimedia con 4 altavoces BOOM!™ GTS, del control electrónico de crucero y de 193 litros de capacidad de carga. Para que 
puedas llevar contigo todo lo que necesitas para pasártelo bien durante mucho tiempo.

FREEWHEELER® / Una serie de mejoras completamente nuevas combinadas con un estilo custom minimalista. Disfrutarás de la
confianza que ofrecen las tres ruedas unida a un mejor comportamiento en curvas de los frenos combinados Reflex™ con ABS y al control 
de tracción. Con detalles de estilo clásico, como los guardabarros bobtail, los escapes de corte sesgado, el manillar míni ape de 12” y las 
llantas Enforcer de fundición de aluminio. Ofrece suficiente espacio de carga para acoger dos cascos integrales además de tu equipaje. 
Con la plena potencia del motor Milwaukee-Eight® 114 (1868 cc) V-Twin. La horquilla delantera de doble válvula flexible de 49mm y la 
suspensión trasera fácilmente regulable garantizan la suavidad de marcha.

NOVEDAD ABSOLUTA DE ESTE AÑO

NOVEDAD ABSOLUTA DE ESTE AÑO



CVO™ ROAD GLIDE® 

CVO™ SIGNIFICA CUSTOM VEHICLE OPERATIONS. AQUÍ ES DONDE DAMOS LO MEJOR DE 
NOSOTROS. ALUCINANTES TRABAJOS CUSTOM DE PINTURA, LLANTAS ESPECTACULARES 
Y TODOS LOS DETALLES TOPE DE GAMA EN CUANTO A PERSONALIZACIÓN ENCABEZADOS 
POR EL MOTOR MILWAUKEE-EIGHT® V-TWIN DE 117 PULGADAS CÚBICAS. DISPONIBLE EN 
CANTIDADES LIMITADAS PARA AQUELLOS QUE INSISTEN EN TENER LO MEJOR DE LO MEJOR.

BIENVENIDO AL TOPE DE GAMA.



CVO™ LIMITED CVO™ STREET GLIDE® 



Nos preocupamos por ti. Cuando conduzcas tu motocicleta Harley-Davidson®, hazlo de forma segura, 
respetuosa y dentro de los límites que la ley y tus capacidades te permitan. Usa siempre un casco 
homologado, protección ocular y ropa adecuada e insiste a tu acompañante que haga lo mismo. No 
conduzcas bajo los efectos de las drogas o el alcohol. Familiarízate con tu Harley®. Lee y asegúrate de 
que comprendes perfectamente el manual de usuario, de principio a fin. Toda la información contenida 
en este folleto está sujeta a modificaciones después de la fecha de impresión. Harley-Davidson, H-D, 
Harley, el logotipo Bar & Shield, Harley Owners Group y H.O.G. forman parte de las marcas comerciales 
de H-D U.S.A., LLC. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.  
Harley-Davidson Financial Services es un servicio comercial de Harley-Davidson Financial Services Europe 
Limited, una compañía autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority. Inscrita en el Registro 
Mercantil de Inglaterra y Gales con el número 04392735. Domicilio social: 115 Colmore Row, Birmingham, 
West Midlands B3 3AL. © H-D 2019. Impreso en EEUU Reservados todos los derechos. Pieza Nº: 94500269ES 
Harley-Davidson Europe, Oxford Business Park, 6000 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, United Kingdom.
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