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¿Y qué mejor que los Accesorios Originales 

Honda para que tu Honda sea realmente tuya? 
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confort, protecciones resistentes, para aumentar 

su rendimiento, o simplemente para tener una 

moto aún mejor... hemos pensado en todo. 

Fabricados con la misma atención al detalle que 

tu Honda, avalados por una garantía de 2 años (*), 
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concesionario local Honda. Ahí sabrán qué hacer 
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ACCESORIOS
CB1000R

La moto que lo cambió todo
Tras 5 títulos consecutivos del Mundial GP, Honda decidió retirarse y centrarse en su objetivo principal: transferir la tecnología 

obtenida en competición para desarrollar máquinas de altas prestaciones. Tras un primer intento con una 450cc, Honda 
lanzó la CB750 Four en enero de 1969. La previsión de producción inicial de 1.500 unidades por año pronto se convirtió en 

una cifra mensual, y después saltó hasta 3.000 unidades/mes. Al rebasar los límites de rendimiento, fiabilidad y fácil 
conducción, Honda creó una nueva clase de Supermotos. La CB1000R es la expresión moderna del mismo espíritu que 

ha estado guiando a los ingenieros de Honda desde hace décadas.

H

La Dream CB750 FOUR, que se lanzó al 
mercado en julio de 1969

0504
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PRESTACIONES & DISEÑO

VISERA*
08R71-MKJ-E50

Visera dotada de un panel de aluminio de alta calidad que destaca el 
aspecto icónico de la CB1000R.

ADHESIVOS PARA LLANTAS
08F74-MKJ-D00ZA

Kit de adhesivos para llantas fácil de aplicar.
Tiras de vinilo color plata acentuadas con el logo de la CB1000.

REJILLA DE RADIADOR
08F75-MKJ-E50

Fabricada en acero inoxidable, le da un aspecto diferencial a la moto. 
Ofrece protección contra proyecciones de gravilla.

TOPES DE MANILLAR
08F71-MKJ-E50

Le da un aspecto más deportivo a la moto y protege en caso de caída.

CAMBIO RÁPIDO (QUICKSHIFTER)*
08U70-MKJ-D00

Al medir la intensidad de la entrada del cambio, el cambio rápido 
permite al motociclista cambiar de marcha sin necesidad de 

accionar la palanca del embrague ni recuperar el acelerador.
El sistema ayuda al cambiar velocidad en la marcha ascen-

dente y descendente, maximizando la experiencia de 
conducción.

KIT DE PANELES PARA 
GUARDABARROS DELANTERO*
08F79-MKJ-D00

Panel de aluminio de alta calidad que se agrega al guardabarros 
delantero de la CB1000R.

* Accesorios ya montados en la versión CB1000R Black Edition

COLÍN TRASERO*
08F70-MKJ-E50ZA or ZB / 08F80-MKJ-D00ZA

Colín a juego con el color de la moto, dotado de un panel de aluminio 
de alta calidad. Debe instalarse en lugar del asiento del acompañante.
Disponible en 3 colores:
• Negro Balístico mate(E50ZA) 
• Plata Beta metalizado mate (E50ZB) 
• Rojo Candy Chromosphere (D00ZA)

0706
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KIT PARA BOLSA SOBREDEPÓSITO
08ESY-MKJ-TKB18
Una bolsa sobredepósito sencilla y funcional adaptada al depósito de 
la CB1000R.Bolsillo transparente en la parte superior de la bolsa para 
guardar fácilmente tu smartphone.
La fijación incluida ofrece un montaje estable que no afecta a la con-
ducción de la máquina: 
• Capacidad de 3 L
• Funda contra la lluvia incluida
• Dimensiones en mm (An x L x Al): 178 x 285 x 130

KIT BASE PARA EQUIPAGE
08ESY-MKJ-LB21

Este kit permite sustituir el asiento del pasajero por una base de 
equipaje donde puedes utilizar los arneses para sujetar la carga.

BOLSA DE ASIENTO TRASERO
08ESY-MKJ-STB18

Una bolsa de asiento trasero sencilla y funcional adaptada de for-
ma específica a la forma cónica del asiento trasero. Montaje fácil y 
estable al instalarla con el kit de fijación incluido: 
• Capacidad de 15 L que puede ampliarse a 22 L
• Funda contra la lluvia incluida
• Dimensiones en mm (An x L x Al): 355 x 365 x 243

CONFORT EQUIPAJE

ASIENTO DE PASAJERO EN ALCANTARA
08F77-MKJ-E50

Para una combinación perfecta con el asiento del conductor en 
Alcantara, este accesorio original ofrece el mismo nivel de comodidad 
y estabilidad a su pasajero.

PUÑOS CALEFACTABLES
08T70-MKJ-E50

Finos y completamente integrados con el resto de mandos, este juego 
de puños calefacta- bles se controla con un interruptor de 5 posiciones 
en el lado izquierdo

ASIENTO DE CONDUCTOR EN ALCANTARA
08F76-MKJ-E50

Fabricado en lujoso material Alcantara, este asiento ofrece el máximo 
nivel de comodidad y estabilidad.
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PACKS DE ACCESORIOS

PROTECCIÓN

FUNDA PARA INTERIOR
08P70-MKJ-D00

Funda para interior de color negro y gris diseñada de forma especí-
fica para la CB1000R. Esta funda está hecha de material de poliéster 
duradero que evita arañazos y repele el polvo al tener tu moto 
guardada.

PROTECTOR DE TAPA DE EMBRAGUE
08Z71-MKJ-E50

Añade diseño y protección a tu CB1000R con este bonito protector

PROTEçãO DE DEPÓSITO ESTILO NSC
08P71-MKN-D50

Novo design, especificamente desenvolvido para o look Neo 
Sports Cafe. Ajuda a proteger a pintura do depósito contra riscos e 
raspadelas.

DESIGN SPORT TRAVEL PLUS
Black Edition Standard Standard y Black Edition

CONTENIDO 08HME-MKJ-DESF Referencias debajo 08HME-MKJ-SP 08HME-MKJ-JP 08HME-MKJ-PP

Quick Shifter Standard •
VIsera Standard •
Colín Standard •
Puños calefactables •
Paneles para el 
guardabarros • •
Topes de manillar • •
Rejilla de radiador • •
Protector tapa de 
embrague •
Protector de depósito con 
logo CB •
Asiento del piloto en 
Alcantara • •
Asiento del pasajero en 
Alcantara • •
Bolsa sobredepósito con 
anclajes •
Bolsa sobre asiento 
trasero con anclajes •
Base para equipaje •
Elemento de fijación 
de equipaje •
COLORES

Negro Ballistic 08HME-MKJ-DESZF

Plata Beta 08HME-MKJ-DESZG

Rojo Candy 
Chromosphere 08HME-MKJ-DESZH

10 11
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ACCESORIOS
CB650R

ACTUALIZADA

Fotos dinâmicas do modelo de 2019

Uno de los atributos más distintivos de la CB650R es su sistema de escape 4 en 1. Este bonito diseño es un tributo a otra 
Honda icónica: la CB400F, también conocida como CB 400 Four. Fabricada entre 1975 y 1977, la CB 400 Four causó sensa-

ción gracias a su aspecto Cafe Racer. Generando tan solo 37 CV (28 kW) a 8.500 rpm y 24 lb⋅ft (33 Nm) a 7.500 rpm, su 
motor de cuatro tiempos en línea no estaba inicialmente 

destinado a arrasar en los circuitos de competición. 
Sin embargo, a finales de los 70, algunas versiones 

actualizadas a 492 cc alcanzaron una capacidad 
de 13.500 rpm y generaban aproximadamente 

60 CV (45 kW).

¿De dónde han salido estas hermosas curvas?
H

1312
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PRESTACIONES & DISEÑO

Fotos dinâmicas do modelo de 2019

QUICK SHIFTER KIT
08U72-MKN-D50

Al medir la intensidad de la entrada del cambio, el cambio rápido per-
mite al motociclista cambiar de marcha sin necesidad de accionar la 
palanca del embrague ni recuperar el acelerador. El sistema ayuda al 
cambiar velocidad en la marcha ascendente, maximizando la experi-
encia de conducción.

ADHESIVOS PARA RUEDAS
08F84-MFJ-810A, 20A, 30A, 40A o 50A

Contiene un juego de 3 tiras redondas para una fácil aplicación y un 
ajuste perfecto en dos llantas de 17 pulgadas.
Disponible en 5 colores: 
• Blanco (10A)
• Rojo (20A)
• Azuk (30A)
• Verde (40A)
• Plata (50A)

PANELES GUARDABARROS 
DELANTEROS
08F73-MKN-D50

Panel de aluminio de alta calidad que se agrega al guardabarros 
delantero.

PANELES DE ALUMINIO LATERALES
08F75-MKN-D50

Cubiertas de aluminio laterales que incrementan el aspecto deportivo 
de la moto.

CUBIERTAS DELANTERAS DE 
ALUMINIO
08F74-MKN-D50

Ubicadas en el lateral de la motocicleta, delante del depósito ,están 
realizadas en aluminio de alta calidad y dan un aspecto más deportivo 
a la CB650R. Incorporan el logotipo CB650R.

CúPULA PARA INSTRUMENTACIÓN
08R70-MKN-D50

La cúpula viene con un panel de aluminio de alta calidad para mejorar el aspecto deportivo del CB650R. 
Necesitarás un anclaje (disponible por separado,  08R74-MKN-D50).

QUILLA
08F71-MKN-D50ZA

Quilla para mejorar el aspecto de la moto. 
Viene con soporte para encajar directa-

mente en el chasis. Disponible en color 
Negro Gunpowder Metalizado Mate.         

 

COLÍN 08F72-MKN-D50ZB

Este colín lleva una almohadilla que lo hace más cómodo.Disponible 
en Negro Pólvora Mate Metalizado, este accesorio combina con cual-
quier color disponible en 2019 para la CB650R. Para un aspecto Neo 
Sport Cafe total, este accesorio se completarse con una placa de alu-
minio (se vende por separado).

TAPA PARA COLÍN 08F76-MKN-D50

Inserto de aluminio que destaca el diseño del capó del colín.

14 15
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KIT BOLSA PARA ASIENTO TRASERO
08ESY-MKJ-STB18

Una bolsa trasera sencilla y funcional adaptada de forma específica a la forma cónica del asiento trasero. 
Instalación fácil y montaje estable gracias a la fijación específica incluida. Capacidad de la bolsa: 15 L expan-
dible a 22 L
Funda contra la lluvia incluida.
Dimensiones en mm (An x L x Al): 355 x 365 x 2433

PUÑOS CALEFACTABLES
08ESY-MKN-HG19

Puños calefactables extremadamente finos que se calientan en toda su 
superficie. Cuentan con control integrado para maximizar el confort del 
piloto y la integración del diseño. Con niveles de calefacción variables de 3 
posiciones, circuito integrado para ahorrar batería y distribución inteligen-
te del calor, que está enfocada a la zona de las manos más sensible al frío.
Está incluida la fijación y la cola especial resistente a las altas temperaturas 
de Honda.

SOPORTES PARA VISERA
08R74-MKN-D50

Par de soportes izquierdo y derecho que se precisan para instalar la 
visera frontal o la visera del medidor (se venden por separado).

PANTALLA AHUMADA
08R71-MKN-D50

Ajustada al panel, este pequeño y elegante deflector de viento prote-
ge el pecho de las ráfagas de viento a altas velocidades. Los soportes 
se venden por separado (08R74-MKN-D50).

KIT BOLSA SOBREDEPÓSITO
08ESY-MKJ-TKB18

Una bolsa sobredepósito sencilla y funcional adaptada al depósito de la unidad. Gracias al kit de fijación espe-
cífico incluido, se consigue un montaje estable de la bolsa sobredepósito que no afecta a la conducción de 
esta máquina. Bolsillo transparente en la parte superior de la bolsa en el que puede guardarse fácilmente 
un smartphone.
Capacidad de la bolsa: 3 l
Funda contra la lluvia incluida.
Dimensiones (An x L x Al): 178 x 285 x 130  

PROTECTOR DE DEPÓSITO
08P71-MKN-D50

Almohadilla para depósito que lleva el logo CB. La almohadilla para depósito 
ayuda a proteger la pintura del depósito de arañazos.

PROTECCIÓNEQUIPAJECONFORT

Fotos dinâmicas do modelo de 201916 17
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Fotos dinâmicas do modelo de 201916 17



PACKS DE ACCESORIOS

 

(*) El colín es compatible con todos los colores de las versiones 
21YM:
• Negro
• Gris
• Rojo

NEO SPORTS CAFÉ SPORT CONFORT TRAVEL
CONTENIDO 08HME-MKN-NSC19 08HME-MKN-SP19 08HME-MKY-COM21 08ESY-MKJ-BAG18

Visera •
Paneles para el guardabarros 
delantero •
Cubiertas delanteras •
Paneles laterales •
Quilla •
Colín con tapa en alimunio (*) •
Quick Shifter • •
Pantalla ahumada •
Puños calefactables •
Protector de depósito con logo CB • •
Kit bolsa sobredepósito •
Kit bolsa sobre asiento trasero •
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ACCESORIOS
CB500F

ACTUALIZADA

No solo no es raro encontrar una CB500 que lleve a cuestas más de 300.000 km, sino que la favorita desde hace mucho 
tiempo de mensajeros y autoescuelas es mucho más que una bestia de carga. Desde 1996 en Francia, la Copa CB500 se 

extendió rápidamente por Europa y ayudó a jóvenes talentos como Sebastien Charpentier o James Toseland a hacerse 
un nombre por sí mismos sin arruinarse en el intento.

LA fiabilidad no tiene porqué ser aburridaH
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KIT TOP BOx 35 L
08ESY-MKP-TB19

Conjunto que incluye un baúl con capacidad de 35 litros y todos 
los componentes necesarios para instalarlo en tu moto (trans-

portín y base).
El sistema de llave del que está dotado permite usar 

la misma llave que la unidad. Incluye bolsa interior 
(08L09-MGS-D30).

EQUIPAJE CONFORT

KIT BOLSA SOBREDEPÓSITO
08ESY-MKP-TKB19

Una bolsa sencilla y funcional adaptada al depósito de la moto. Gracias 
al kit de fijación específico incluido, se consigue un montaje estable que 
no afecta a la conducción. Bolsillo transparente en la parte superior en 
el que puede guardarse fácilmente un smartphone. La capacidad es 
de 3 litros y se incluye una funda contra la lluvia. Dimensiones en mm 
(AnxLxAl): 178x285x130

KIT DE BOLSA SOBRE ASIENTO 
TRASERO
08ESY-MKP-RRSEAT

Una bolsa trasera sencilla y funcional adaptada de forma específica a 
la forma cónica del asiento trasero. Instalación fácil y montaje estable 
gracias a la fijación específica incluida.

BOLSA INTERIOR PARA BAúL (35 L)

08L09-MGS-D30

Bolsa de nylon de color negro con logo del ala Honda en plata en el 
bolsillo delantero. Expandible de 15 a 25 L. En el bolsillo delantero 
cabe un porta folios tamaño A4. Se suministra con cinta ajustable para 
llevarla en el hombro y asa de transporte.

TOMA DE 12V
08U70-MJW-J00

Alimenta o carga equipos eléctricos utilizando esta práctica toma de 
12V (proporciona 2A).

KIT PUÑOS CALEFACTABLES
08ESY-MJF-HG1617

Puños calefactables extremadamente finos que se calientan en toda 
su superficie. Cuentan con control integrado para maximizar el con-
fort del piloto y la integración del diseño. Con niveles de calefacción 
variables de 3 posiciones, circuito integrado para ahorrar batería y 
distribución inteligente del calor, que está enfocada a la zona de las 
manos más sensible al frío. Fijación inclu- ida. Está disponible la cola 
especial resistente al calor (se vende por separado).

PANTALLA AHUMADA
08R70-MKP-D40

La pantalla ahumada mejora el confort en general de la moto al 
proteger al motociclista contra los elementos. También se añade al 
aspecto de la moto.
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DISEÑO MANTENIMIENTO

PACK DE ACCESORIOS

 
CONFORT

Contenido 08HME-MKP-CF22

Pantalla ahumada •
Kit de puños calefactables •
toma de 12V •

 

CABALLETE CENTRAL
08M70-MKP-J40

Para un estacionamiento más seguro sobre firmes irregulares. Facilita 
la limpieza de la motocicleta y el mantenimiento de la rueda trasera.

COLÍN
08F76-MJW-J00ZF

Colín personalizado de color a juego que sustituye el asiento del 
acompañante de serie que otorga un aspecto más agresivo.
Disponible en dos colores: 
• Gris Vulcan Metalizado Mate (DE0ZA)
• Gris Axis Metalizado Mate (J00ZA) 

ADHESIVOS DE LLANTA
08F72-MKP-J40ZD, ZE, ZG, ZH or ZJ

Fácil de aplicar, este kit contiene tiras que pueden colocarse en ambos 
lados de la llanta para otorgar a la motocicleta un aspecto más deportivo. 
Disponibles en 5 colores:
• Amarillo Lemon (ZD)
• Gris Indi Metalizado (ZE)
• Blanco Metaloide Perlado (ZG) 
• Plata Crypton Mate(ZH)
• Plata Seal Metalizado (ZJ)

PROTECTOR DE DEPÓSITO
08P61-KYJ-800

Estas almohadillas para depósito con efecto de fibra de carbono ayu-
dan a proteger la pintura de arañazos y roces.
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ACCESORIOS
REBEL 1100

ATUALIZADA

La transmisión Dual Clutch (DCT) debutó para motocicletas en 2010 con la Honda VFR 1200. Desde entonces no ha dejado de me-
jorarse. La trasnmisión DCT permite al piloto centrarse en la aceleración, los giros y la frenada en lugar de tener que cambiar 

de marcha. Esto aumenta la confianza y el control para el piloto. El sistema DCT es completamente diferente a la transmisión 
automática usada por la mayoría de scooters: es una caja de 6 velocidades controlada electrónicamente.

De verdad necesitas la maneta de embrague?
H
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DISEÑO & PROTECCIÓN

KIT PARABRISAS
08ESY-MLA-SC 

Protege al conductor de los elementos proporcionando mayor confort. 
También mejora el aspecto de la moto. Incluye el soporte y la fijación 
del parabrisas.

GUARDABARROS DELANTERO CORTO
08P70-MLA-D00 

Elemento de alta calidad, incluye el logotipo Rebel. Proporciona a la 
moto un aspecto más ligero y deportivo. Combina perfectamente con 
la cúpula de faro.

PROTECTOR CENTRAL DEL DEPÓSITO
08P70-MLA-A00

Fabricado en goma, es de color negro y protege el depósito de 
arañazos e incorpora el logo "Rebel".

PROTECTOR LATERAL DE DEPÓSITO
08P71-MLA-A00

Se ajusta a la forma del depósito: Protege de arañador y mejora el 
agarre de las rodillas. De color negro, la gomas ofrece excelente resis-
tencia a la climatología.

ADHESIVOS PARA RUEDAS
08F70 or 08F71-MLA-A00ZA

Estos adhesivos en color Gris Axis Mate Metalizado, mejoran el diseño 
de la llanta y proporcionan cierto grado de protección. Cada rueda 
tiene su kit: 

• 16'' Trasera (08F70)
• 18'' Delantera (08F71)

KIT CúPULA DE FARO
08ESY-MLA-HL

Mejora el diseño de tu moto y aporta un grado de protección. El 
soporte va incluido.
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EQUIPAJECONFORT

ASIENTO DELANTERO EN PIEL 
08R75-MLA-A00ZA or ZB

Este asiento ofrece un diseño muy cuidado y está fabricado en piel. 
Proporciona un nivel de confort adicional en tus desplazamientos.
Disponible en dos colores:
• Marrón (ZA)
• Negro (ZB)

ASIENTO AVANZADO 
08R80-MLA-A00ZA

Adelanta la posición de conducción del conductor 25mm.

ASIENTO ESPECIAL 
08R72-MLA-J00ZA or ZB

Precioso asiento con cosidos simulados en forma de diamante. 
Adelanta la posición de conducción en 25mm.
Disponible en dos colores:
• Marrón (ZA)
• Negro (ZB)

KIT RESPALDO 
08ESY-MLA-BR

Puedes mejorar el comfort del pasajero con este kit que contien las 
estructura del respaldo y la almohadilla.

ASIENTO DE PASAJERO MARRÓN
08R73-MLA-J00ZA

Cambia el aspecto de tu moto con este asiento para el pasajero en col-
or marrón. Puedes combinarlo con el asiento especial en marrón o el 
asiento en piel también en marron, ambos disponbibles por separado.

KIT DE PUÑOS CALEFACTABLES
08ESY-MLA-GH

Muy finos, ofrecen 5 niveles diferentes de ajuste de temperatura. Se 
ve el nivel de ajuste en la instrumentación. 

ALFORJA IZQUIERDA 14L - TExTIL
08L05-K87-A31

Fabricada en resistente nylon balístico, esta alforja está en 
sintonía con el diseño de la moto. Puede ser acoplada/ 
desacoplada con un sólo gesto gracias a su adaptador de 
tres puntos (disponible por separado). Está equipada 
con una bolsa interior resistente al agua. Fácil de 
transportar gracias a su cinturón de hombro, esta 
alforja es una indispensable para el día a día.

SOPORTE DE ALFORJA
08L72 or 08L73-MLA-J01

Necesario para la instalación de l aalforja en la moto. 
• Lado derecho (08L72)
• Lado izquierdo (08L73)

Las alforjas están disponibles por separado.

TRANSPORTÍN
08L70-MLA-J00

Incorpora asas de sujeción para el pasajero que mejoran el confort.

REJILLA DE TRANSPORTE
08L71-MLA-J00

Esta rejilla ejerce la finción de transportín cuando la moto está con-
figurada para conductor únicamente. Resigue la forma curva del 
guardabarros trasero.

ALFORJA DERECHA 10L - TExTIL
08L04-K87-A31

Fabricada en resistente nylon balístico, esta alforja está en sintonía con 
el diseño de la moto. Puede ser acoplada/ desacoplada con un sólo gesto 
gracias a su adaptador de tres puntos (disponible por separado). Está 
equipada con una bolsa interior resistente al agua. Fácil de transportar 
gracias a su cinturón de hombro, esta alforja es una indispensable para 
el día a día.
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PACKS DE ACCESORIOS

STREET TOUR
CONTENIDO 08HME-MLA-S21 08HME-MLA-T21

Cúpula de faro con soporte •
Guardabarros delantero corto •
Adhesivos de rueda delantera 18" •
Adhesivos de rueda delantera 16" •
Protección central del depósito •
Protección lateral del depósito •
Asiento especial en negro •
Alforja derecha con soporte •
Alforja derecha con soporte •
Transportín •
Respaldo con almohadilla •
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ACCESORIOS
REBEL 500

ATUALIZADA

Desde 2013, la Bike Shed de Londres es un salón de motocicletas sin igual que celebra la cultura creativa en torno al tuneado 
de motocicletas. Allí fue donde se inspiró Keita Mikura, líder del Proyecto Rebel, para crear un nuevo tipo de máquina 

destinado a motociclistas jóvenes, dejando espacio para una posterior personalización.

En 2017 el concepto Rebel se hizo realidad, 
y pasó a la pantalla siguiente gracias a 

la visión y la artesanía de 2 británicos: 
Dan Gold, un artista del tatuaje, y 

Russ Brown, un constructor de mo-
tos personalizadas.

Rebelde con causa
H
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DISEÑO Y PROTECCIÓN

CUBIERTAS SUPERIORES DE 
HORQUILLA
08F71-K87-A30 

El revestimiento negro mate de estas cubiertas de horquilla delantera 
acentúan el aspecto duro de la Rebel.

FUELLES DE HORQUILLA
08F70-K87-A30 

Los fuelles de horquilla se han diseñado para proteger los tubos de 
arañazos y facilitar el movimiento suave de la horquilla. Montados 
con las cubiertas superiores de horquilla (se venden por separado), 
acentúan la personalidad única de la Rebel 500.

ASIENTO CONDUCTOR CUSTOM
08R76-K87-A30ZA

El asiento del conductor custom potencia el audaz diseño de la Rebel 
500.
Su fina almohadilla proporciona un grosor de 60 mm sin comprometer 
el confort del conductor.

PROTECTORES DE DEPÓSITO
08P70-K87-A30 / 08P71-K87-A30

Estos protectores de goma han sido diseñadas exclusivamente para adaptarse a la forma del depósito y protegerlo de arañazos. 
El diseño en diamante de las superficies va a juego con el diseño del asiento custom del conductor, que se vende por separado.
• Protector central (08P70-K87-A30)
• Protectores laterales (08P71-K87-A30)

CúPULA DE FARO
08R70-K87-A30

Esta cúpula negra aumenta la firmeza de la Rebel y protege contra el 
viento al conducir. No compatible con la visera.
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acentúan la personalidad única de la Rebel 500.

ASIENTO CONDUCTOR CUSTOM
08R76-K87-A30ZA

El asiento del conductor custom potencia el audaz diseño de la Rebel 
500.
Su fina almohadilla proporciona un grosor de 60 mm sin comprometer 
el confort del conductor.

PROTECTORES DE DEPÓSITO
08P70-K87-A30 / 08P71-K87-A30

Estos protectores de goma han sido diseñadas exclusivamente para adaptarse a la forma del depósito y protegerlo de arañazos. 
El diseño en diamante de las superficies va a juego con el diseño del asiento custom del conductor, que se vende por separado.
• Protector central (08P70-K87-A30)
• Protectores laterales (08P71-K87-A30)

CúPULA DE FARO
08R70-K87-A30

Esta cúpula negra aumenta la firmeza de la Rebel y protege contra el 
viento al conducir. No compatible con la visera.
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EQUIPAJECONFORT

VISERA
08R74-K87-A30

La visera acentúa el faro y mejora el confort al proteger la parte supe-
rior del cuerpo del motociclista. No compatible con la cúpula de faro.

ALFORJA IZQUIERDA O DERECHA CON 
SOPORTE
08ESY-K87-BAGS / 08ESY-K87-BAGL
Hechas de un resistente y ligero nylon balístico, estas alforjas añaden 
un toque de audacia Rebel a tu moto. Se pueden fijar/soltar con un 
solo toque gracias a su adaptador de tres puntos incluido. Equipadas 
con una funda interior impermeable y fáciles de llevar, estas prácti-
cas alforjas son imprescindibles para el uso diario. • Lado izquierdo / 
capacidad de 14 litros (08ESY-K87-BAGL) / • Lado derecho / capacidad 
de 10 litros (08ESY-K87-BAGS)

TOMA DE 12V
08U71-K87-A30

La toma de corriente de 12 V puede montarse perfectamente al lado 
de la visera y, gracias a su tapa de goma, no pueden entrar objetos no 
deseados en su interior.

MANETA DE FRENO REGULABLE
08U70-K87-A30

Al seleccionar 1 de las 5 posiciones preconfiguradas, esta maneta de 
freno de aluminio de color negro es regulable según las preferencias 
del motociclista.

TRANSPORTÍN
08L70-K87-J80

Robusto y ligero, el transportín se adapta a la carrocería del vehículo 
y no afecta al confort del acompañante. Es compatible con el respaldo 
que se vende por separado.

RESPALDO PARA EL PASAJERO
08R73-K87-A30

Gracias a su cojín de doble densidad, el respaldo mejora el confort 
del acompañante.
Debe montarse solo si ya está instalado el transportín (se vende por 
separado).
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PACKS DE ACCESORIOS

EDICIÓN ESPECIAL TRAVEL COMFORT
CONTENIDO 08HME-K87-SPECIAL 08HME-K87-TRAV 08HME-K87-COMF

Cúpula de faro •
Fuelles de horquilla •
Cubiertas superiores de horquilla •
Asiento de conductor custom- negro •
Protector central del depósito •
Protector lateral del depósito •
Alforja derecha con soporte •
Alforja izquierda con soporte •
Transportín •
Respaldo de pasajero •
Visera •
Toma de 12V •
Maneta de freno ajustable •
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ACCESSORIOS
NT1100

NUEVO  
MODELO

42

Honda tiene una larga reputación como fabricante de motocicletas Touring versátiles, prácticas y dinámicas. Modelos como la 
Paneuropean o la Deauville crearon clientes fieles ofreciendo cualidades ruteras con un pack muy excitante.

La NT1100 continúa con esa tradición. Combina de manera maestra prestaciones deportivas, confort para el día a día y 
generoso equipamiento creando una máquina capaz de acompañarte en largos viajes y llevarte al trabajo.

N T1100, la nueva era del Touring
H
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EQUIPAJE

PANELES DECORATIVOS `PARA 
EL TOP BOx EN EL COLOR DE LA 
MOTOCICLETA
08L82-MKT-D00ZF, ZG or ZK

Disponible en 3 colores: 
• Blanco Perlado Glare (ZF)
• Negro Graphite (ZG)
• Gris Iridium Metalizado Mate (ZK)

PANELES DECORATIVOS PARA 
LAS MALETAS EN EL COLOR DE LA 
MOTOCICLETA
08L81-MKT-D00ZF, ZL or ZM

Disponible en 3 colores: 
• Negro Graphite(ZF)
• Gris Iridium Metalizado Mate (ZL)
• Blanco Perlado Glare (ZM)

TOPBOx DE 50L CON RESPALDO 
NEGRO Y COSTURAS ROJAS
08ESY-MLF-TBBR, GR or WR

Con una capacidad de 50L incorpora respaldo negro con costuras 
rojas. Capacidad para dos cascos. Permite ser bloqueado con la llave 
de contacto. Incluye paneles decorativos a juego con el color de la 
motocicleta.
Disponible en 3 colores: 
• Negro Graphite (BR) 
• Gris Iridium Metalizado Mate (GR) 
• Blanco Perlado Glare (WR)

PANEL DECORATIVO EN ALUMINIO 
PARA TOPBOx
08L83-MKT-D00

Dale a tu TopBox de 50L un toque elegante con este panel de aluminio 
de diseño (el TopBox se vende por separado).

PANELES DECORATIVOS EN ALUMINIO
08L80-MKT-D00

Proporciona a las maletas un aspecto diferente y premium.

TOPBOx DE 50L CON RESPALDO NEGRO Y COSTURAS 
NEGRAS

08ESY-MLF-TBBB, GB or WB

Con una capacidad de 50L incorpora respaldo negro con costuras negras y grises. Capacidad para dos 
cascos. Permite ser bloqueado con la llave de contacto. Incluye paneles decorativos a juego con el color 

de la motocicleta.
Disponible en 3 colores: 

• Negro Graphite (BB) 
• Gris Iridium Metalizado Mate (GB) 

• Blanco Perlado Glare (WB)

BOLSA INTERIOR PARA 
TOPBOx DE 38L

08L75-MJP-G51

Bolsa de nylon negro con logo bordado 
del ala Honda en plata en la parte supe-

rior, y cremalleras rojas. Se suminis-
tra con cinta ajustable para llevarla 

en el hombro y asa de transporte.

BOLSA SOBRE DEPÓSITO DE 4,5L
08L85-MKS-E00
Gracias a su bolsillo transparente, esta bolsa de depósito imperme-

able es la solución perfecta para llevar un smart- phone y conec-
tarlo al puerto USB de la moto (según las especificaciones del 
smartphone / conectores no incluidos). Una hebilla de apertura 
rápida y un imán mantienen esta bolsa sobredepósito firmemente 
unida a la moto.

• Capacidad: 4,5 litros
• Peso de carga máxima: 1,5 kg
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CONFORT PRESTACIONES & DISEÑO

TAPA PARA LA MANETA DE FRENO DE 
ESTACIONAMIENTO
08F72-MKT-D00

Completamente a juego con la palanca de aluminio,
esta tapa le dará un toque distintivo a tu NT1100.

MANETA DE FRENO DE 
ESTACIONAMIENTO
08F70-MKT-D00

Con su acabado en Negro Anodizado, esta maneta de freno de estacio-
namiento de aluminio hará más llamativa tu NT1100.

KIT DE FAROS ANTINIEBLA
08ESY-MLF-FL22YM

Estos 2 faros adicionales mejorarán tu visibilidad y te harán más visi-
ble a los demás conductores. Se accionan mediante interruptor en el 
manillar y disponen de testigo en el panel de instrumentos cuando 
funcionan.

ASIENTO DE CONFORT PARA EL 
PASAJERO
08R73-MLF-E00ZA

Proporciona un nivel de confort supeior gracias a 15mm adicionales 
de espsor y relleno más blando. Mejoran la experiencia de viaje del 
pasajero. Dipone de costuras rojas elegantes y deportivas a la vez, 
que pueden combinarse con el respaldo del TopBox (no incluído).

ESTRIBOS DE CONFORT PARA EL 
PASAJERO
08R71-MJP-G50

Estribos prémium para acompañante hechos de aluminio y goma. Son 
más anchos que los de serie y mucho más cómodos.

QUICK SHIFTER
08U70-MLF-E00

Permite al motociclista cambiar de marcha sin accionar la palanca del 
embrague ni recuperar el acelerador. El sistema funciona para cambi-
os ascendentes y descendentes, haciendo más intensa la experiencia 
de conducción. Dispone de la función AUTO-BLIP para que el cambio 
de marcha sea más suave y rápido
(Solo para la versión con transmisión manual).

ASIENTO DE CONFORT PARA EL PILOTO
08R75-MLF-E00ZA

Proporciona un nivel de confort supeior gracias a un relleno más blan-
do. Mejoran la experiencia de viaje del conductor. Dipone de costuras 

rojas elegantes y deportivas a la vez, que pueden combinarse con el 
respaldo del TopBox (no incluído).
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PACKS DE ACCESORIOS

COMFORT URBAN TRAVEL    
CONTENIDO 08HME-MLF-TR 08HME-MLF-UR 08HME-MLF-VY

Estribos Comfort Acompañante • •
Asiento Comfort Acompañante • •
Asiento Comfort Piloto • •
Faros Antiniebla LED y cableado • •
TopBox 50L Manual • •
Bolsa Interior 25L para TopBox • •
Panel Decorativo en Color • •
Bolsa Sobre Depósito 4,5 L • •
Respaldo Costura Negra/Grís •
Respaldo Costura Roja •

Versión en Negro 08HME-MLF-URB 08HME-MLF-VYB

Versión en Blanco 08HME-MLF-URW 08HME-MLF-VYW

Versión en Grís 08HME-MLF-URG 08HME-MLF-VYG
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ACCESORIOS
GOLD WING/GOLD WING TOUR

ATUALIZADA

Honda Gold Wing es uno de los nombres más icónicos en la historia de la motocicleta. Nacida en 1975, la Gold Wing se 
convirtió a lo largo de los años, en sinónimo de conducción de larga distancia en moto. El viaje en moto más largo 

del mundo, que se alargó durante 10 años, pasó por 
279 países y supuso recorrer una distancia total de 

735,000 km (457,000 millas) fue realizado por un 
piloto argentino sobre una Honda Gold Wing 

GL1100 de 1980.

Cuando la conducción de larga distancia en moto se 
convierte en realidad
H

Fuente: Fuente: Scotto, Emilio (2007), 
The Longest Ride: My Ten-Year 500,000 

Mile Motorcycle Journey, MotorBooks/
MBI Publishing Company, ISBN 

9780760326329
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ALFOMBRILLA PARA MALETAS
08P01, 08P02 or 08P03-MKC-A00

Alfombrilla de felpa de primera calidad para tu alforja, con base antideslizante y bordada con el logo de la Gold 
Wing en el lado derecho. DIsponibles por separado para:

• Lado izquierdo (08P01)
• Lado derecho (08P02)
• Lado izquierdo con amplificador (08P03)

ORGANIZADOR PARA TOPBOx
08L78-MKC-A00

Ayuda a mantener tu TopBox organizado, gracias a sus bolsillos pensa-
dos para objetos pequeños.

ALFOMBRILLA PARA TOPBOx
08P04-MKC-L00

Alfombrilla de felpa de primera calidad para tu baúl, con base antideslizante y bordada con el logo de la Gold 
Wing.

SOPORTE DE CARGA TRASERO
08L70-MKC-C40

El soporte trasero puede instalarse en la Gold Wing sin TopBox. 
Acabado en negro, añade estilo y funcionalidad y cuenta con inser-
ciones de goma que le confieren un mejor aspecto. Con límite depeso 
de 3kg.

BOLSA INTERIOR PARA MALETA
08L01-MKC-A00

Esta bolsa de nylon balístico resistente a la abrasión facilita el trans-
porte y ayuda a proteger tu equipaje cuando viajas. Incorpora asas 
reforzadas y tiradores de cremallera de fácil acceso con el logo de la 
Gold Wing. La referencia contiene una bolsa.

EQUIPAJE

BACA PARA TOPBOx
08L70-MKC-M60

Para instalar en el TopBox de la Gold Wing. De acero cromado, añade 
estilo y funcionalidad y cuenta con inserciones de goma que le confi-
eren un mejor aspecto a la vez que añade capacidad de carga. Con 
límite de peso de 2,3 kg.

KIT DE LUCES PARA TOPBOx
08ESY-MKC-LED21

Contiene todo lo necesario para instalar las luces de LED 
interiores y la luz adicional de freno.

BOLSA INTERIOR PARA TOPBOx
08L00-MKC-A00

Esta bolsa de nylon balístico resistente a la abrasión facilita el transporte y 
ayudan a proteger tu equipaje cuando viajas. Incorpora asas reforzadas , 

cinta para colgar del hombro y tiradores de cremallera de fácil acceso con 
el logo de la Gold Wing.
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CONFORT

ASIENTO CUSTOM
08R70-MKC-C00 / 08R76-MKC-A00

Presenta un patrón de costura de diseño personalizado con el logo de 
la Gold Wing en relieve. Proporciona mayor sujeción y más confort. No 
compatible con el respaldo para el piloto.
Disponibl een dos versiones:
• para versión con Airbag (08R70) 
• para versión sin Airbag (08R76)

KIT DE CAMBIO DE PIE PARA 
MODELOS DCT
08U71-MKC-A00

Un kit completo que te da la posibilidad de cambiar de marcha del 
modo tradicional, primera abajo, cinco marchas arriba, en los mod-
elos DCT a través de una palanca de cambio accionada con el pie 
izquierdo. Funciona de modo complementario a los cambios manuales 
situados en el manillar, de modo que puedes usar tanto uno como el 
otro. Disponible únicamente para la versión DCT.

RESPALDO PARA EL CONDUCTOR
08R75-MKC-A01

Respaldo de alta calidad y diseño personalizado con logo de la Gold 
Wing en relieve, que proporciona mejor sujeción y mayor confort. Su 
diseño exclusivo permite la inclinación hacia adelante para facilitar el 
acceso del pasajero. No compatible con el asiento Custom.

ASIDEROS ALTOS PARA EL PASAJERO
08R70-MKC-AF0ZA

Para pasajeros que prefieran los asideros en una posición más 
elevada. Además proporcionan más espacio para usar ganchos para 
asegurar la carga. 

ESTRIBOS ANCHOS
08R72-MKC-AE0

Par de estribos anchos que incrementan el confort del piloto 
durante la conducción de larga distancia.

KIT DE LUCES DELANTERAS 
ANTINIEBLA
08ESY-MKC-FLK18

Mejora tu visibilidad y hazte mas visible a los demás conductores en 
condiciones meteorológicas adversas. Proporcionan 880 lúmenes de 
luz blanca brillante, y cuentan con lentes con tratamiento de endurec-
imiento y conectores resistentes al agua. Incluye en cableado.

DEFLECTORES SUPERIORES
08R72-MKC-A01

Deflectores de poliuretano diseñados para mejorar la protección del 
viento y direccionar el aire para que no moleste al conductor. Mejorar 
el confort de marcha.

DEFLECTORES INFERIORES
08R73-MKC-A01

Deflectores de poliuretano diseñados para desviar el aire caliente del 
radiador de modo que no moleste al conductor y así mejorar el con-
fort. Proporciona protección adicional contra los elementos.

PARABRISAS ALTO
08R71-MKC-ED1

Más alta y ancha que el parabrisas de serie, proporciona mejor protec-
ción contra los elementos. 225 mm y 100 mm más alta que la pantalla 
de la Gold Wing y la Gold Wing Tour, respectivamente.

RESPALDO PARA EL PASAJERO
08R70-MKC-A10

Respaldo de alta calidad y diseño personalizado con logo de la Gold 
Wing en relieve, que asegura el confort del acompañante. Puede mon-
tarse en los modelos Gold Wing sin TopBox.

REPOSABRAZOS PARA EL PASAJERO
08R70-MKC-L00ZB

Estos reposabrazos mejoran el confort de tu acompañante, y además 
están diseñados para escuchar el sonido de los altavoces traseros sin 
interferencias.
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08ESY-MKC-FLK18

Mejora tu visibilidad y hazte mas visible a los demás conductores en 
condiciones meteorológicas adversas. Proporcionan 880 lúmenes de 
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imiento y conectores resistentes al agua. Incluye en cableado.
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08R72-MKC-A01

Deflectores de poliuretano diseñados para mejorar la protección del 
viento y direccionar el aire para que no moleste al conductor. Mejorar 
el confort de marcha.
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08R73-MKC-A01

Deflectores de poliuretano diseñados para desviar el aire caliente del 
radiador de modo que no moleste al conductor y así mejorar el con-
fort. Proporciona protección adicional contra los elementos.
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AUDIO & ELECTRÓNICA

FUNDA PARA MODELOS SIN 
TOPBOx
08P71-MKC-A10

Este tejido impermeable permite que la moto 
se seque al estar cubierta, y ayuda a proteger la 
pintura contra los rayos UV. Incluye una bolsa de 
almacenamiento. Disponible en negro.

FUNDA CORTA
08P71-MKC-L00ZC
Fabricada en tejido impermeable que permite 
que la moto se seque al estar cubierta, y ayuda a 
proteger la pintura contra los rayos UV.
Incluye una bolsa de almacenamiento.

FUNDA PARA MODELOS 
CON TOPBOx
08P71-MKC-A00ZD or ZE

Este tejido impermeable permite que la moto 
se seque al estar cubierta, y ayuda a proteger la 
pintura contra los rayos UV. Incluye una bolsa de 
almacenamiento
Disponible en dos colores:
• Gris (ZD)
• Negro (ZE)

CABALLETE LATERAL CROMADO
08M70-MKC-A00

El caballete lateral cromado aporta estilo a tu moto.

KIT DE ALTAVOCES TRASEROS
08ESY-MKC-RR21

Par de altavoces de 25 vatios que permiten mejorar el sistema de 
audio en la versión sin TopBox. Estos altavoces traseros se instalan en 
las maletas de la Gold Wing. Incluye el cableado y todo lo necesario 
para su montaje.

CONTROLADOR DE AUDIO PARA EL 
PASAJERO
08A70-MKC-A00

Cómodo mando que permite al acompañante ajustar el volumen, la 
fuente de audio y la pista. Incluye el kit de cableado.

KIT AMPLIFICADOR
08ESY-MKC-AMP22

Set de altavoces con amplificador, especialmente diseñado para 
ofrecer un sonido limpio y claro para una excelente experiencia en 
ruta.

CABALLETE CENTRAL
08M71-MKC-A00

El caballete central permite aparcar de forma más 
segura sobre numerosos firmes distintos, y facilita 
las tareas de mantenimiento.

CUBRE PINZAS DE FRENO
08F73 or 08F74-MKC-A00

Dale un toque personalizado a tu moto con estas tapas, a la vez que le 
proporcionas mayor capacidad de refrigeración a las pinzas de freno 
delanteras.
Disponible en 2 colores:
• Cromado (08F73)
• Negro (08F74)

ADHESIVOS DE LLANTA
08F71-MKC-A10ZA, ZB o ZD
De instalación sencilla, estos adhesivos mejoran el diseño de la moto 
y añaden cierto grado de protección a la llanta.
Disponibles en 3 colores:
• Rojo Candy Prominence R-342C (ZA)
• Gris Metalizado Indi NH-431M (ZB)
• Naranja (ZD) 

CABLE AUxILIAR
08A87-MKC-A00

Este conector te permite cargar o poner en marcha tus dispositivos, así 
como conectar un dispositivo de almacenamiento digital al sistema de 

audio de tu moto. Se instala en el TopBox o en la maleta izquierda.

TOMA DE 12V
08U79-MKC-A00

Muy práctico, proporciona 2A de carga.

MANTENIMIENTODISEÑO
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FULL EQUIP GOLDWING FULL EQUIP GOLDWING TOUR
CONTENIDO 08HME-MKC-FOGB 08HME-MKC-FOGT

Kit faros antiniebla (LED) •
Soporte de carga trasero •
Respaldo para el pasajero •
Caballete central •
Toma de 12 V • •
Parabrisas másalto • •
Alfombrilla para maleta lateral izquierda • •
Alfombrilla para maleta lateral derecha • •
Bolsas para interior de maletas • •
Bolsa interior para TopBox •
Baca para TopBox •
Organizador para TopBox •
Alfombrilla de TopBox •
Segunda luz de freno LED •
Luz LED interior para TopBox    •
Funda de protección •

PACKS DE ACCESORIOS
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APASIONADO.
PILOTO.
SOÑADOR
En Honda no somos de tomar atajos. Ni de
conformarnos. Ni de descansar. En esto es
en lo que creemos.

Es una filosofía que significa que nunca
sentimos que hemos llegado al final. Por eso
nunca dejamos de cuestionar los límites de
cada moto. Porque nunca dejamos de luchar
por conseguirlo, llevando la innovación, la
ingeniería y el desarrollo al límite. Y después,
volvemos a hacerlo. Una y otra vez más.

Es por eso que siempre somos pioneros en
ingeniería, como con el motor de 4 tiempos
en línea, el cambio de doble embrague o el
airbag de la moto. Es por eso que vamos más
allá de lo que hay, sin miedo a desafiar el
status quo del mercado de la moto.

Ese es el espíritu inquieto que nos impulsa
hacia adelante y se transmite a cada piloto
de una Honda, empujándolo hacia su próxima
aventura. Hacia la alegría de la verdadera
libertad. Hacia el próximo gran sueño.

Porque, al fin y al cabo, a todos nos mueven
nuestros sueños.

The Power of Dreams
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