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Jet-Max250

FICHA  TÉCNICA
MOTOR

EQUIPAMIENTO

PRESENTACIONES

Denominación

Tipo

Diámetro por carrera

Potencia neta

Sistema de alimentación

Sistema de arranque

Transmisión

Sistema de transmisión

Lubricación

Embrague

Emisiones Co2

Bastidor

Suspensión delantera

Suspensión trasera 

Freno delantero

Freno trasero

Neumático delantero

Neumático trasero

Long. x Anch. x Alt. (mm)

Distancia entre ejes

Altura del asiento

Distancia al suelo

Peso en seco

Capacidad de carga

Capacidad de combustible

Instrumental

Antirrobo

Llantas

Otros

Color disponible

 

UNNITEC EFI4

249.2 cc, SOHC 4 válvulas, refrigerado por agua.

72 mm x 61.20 mm 

23 HP a 8.000 rpm

Inyección electrónica DUCATI ELECTRICA S.P.A.

Eléctrico

Variador automático de velocidad P-CVT

Poleas y correa en V

Cárter Húmedo, presión y salpique

Embrague Centrífugo automático en seco

EURO 3 

Tubular doble cuna de tubos de acero

Horquilla telescópica hidráulica 

Espirales con amortiguadores de doble acción 

Doble disco de 240 mm de accionamiento hidráulico 

Disco de 220 mm de accionamiento hidráulico

120/70-15"

140/60-14"

2259 x 798 x 1366 mm

1590 mm

718mm

120 mm

192kg

150kg

12.5 lts.

Indicador multifunción electrónico digital. Indicadores: velocímetro, odómetro, nivel de 

combustible, temperatura, reloj. Testigos: guiños, luz alta, cortacorriente, sistema EFI, 

presión de aceite.

Bloqueo de dirección, LocKeeper.

Aleación liviana 

Apertura electrónica de asiento, ventilación caliente, audio MP3/FM de 4 vías.

Blanco, negro, gris

CICLÍSTICA

FISICAS
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