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¿Y qué mejor que los Accesorios Originales Honda para que 

tu Honda sea realmente tuya? Para una mayor capacidad de 

equipaje, más confort, protecciones resistentes, para aumen-

tar 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*, nuestros accesorios se adaptarán perfectamente 

a tu moto y aumentarán su valor. Consulta a tu concesionario 

local Honda. Ahí sabrán qué hacer para que tu Moto Adven-

ture Honda sea realmente tuya.
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Honda NXR 750 Paris-Dakar
H

04

¿LO SABÍAS?

La NXR750 dominó el Rally París-Dakar de 1986 a 1989, 
ganando el trofeo 4 años seguidos. En aquel entonces, 

la carrera de 22 días salía de París y terminaba 
en Dakar, Senegal, cruzando casi 15.000 km de 

desierto africano. Gilles Lalay ganó el Rally París-
Dakar en 1989 montando esta motocicleta con 

su distintivo diseño Rothmans.
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EQUIPAJE

TOPBOX DE 58 L CON RESPALDO         
Y BASE
08ESY-MKS-LGPL
Con una gran capacidad de 58 litros, en este TopBox caben dos 
cascos integrales y mucho más. Cuenta con una cerradura especial 
que mantiene la tapa cerrada sin la necesidad de cerrar con llave. 
Incluye el respaldo trasero, el sistema Honda de Llave Única y la 
base que lo instala directamente sobre el transportín de la Africa 
Twin Adventure Sports. 
Peso de carga máxima: 6 kg
Existe una versión con diseño específico Africa Twin (ver la sección 
Diseño en la página 10). 

BOLSAS INTERIORES PARA MALETAS
08L81-MKS-E00
Bolsa interior diseñada de forma específica para encajarse en el 
TopBox de 58 L. Al ser impermeable y llevar correas, también puede 
unirse directamente a la motocicleta. Y, además, tiene una correa 
para el hombro para llevarla en bandolera.

08L83-MKS-E00 
Bolsa interior diseñada de forma específica para encajarse en las 
maletas derecha o izquierda. Las mismas especificaciones que la 
bolsa interior del TopBox.

PACK TOPBOX ESTÁNDAR DE 38 L
08ESY-MKS-LG35
Este TopBox tiene una capacidad de 38 L, por lo que puede albergar 
un casco tipo off-road. El sistema de Llave Única de Honda permite 
permite cerrar y abrir el TopBox utilizando la llave de puesta en 
marcha de la moto. Incluye la Llave Única, el respaldo trasero y la 
base del TopBox.

TOPBOX DE ALUMINIO DE 42 L CON 
BASE

08ESY-MKS-LGALU
Hecho de aluminio resistente y ligero, en este TopBox de 42 

L cabe un casco integral y mucho más. Está equipado de 
serie con respaldo para el acompañante y con el sistema 

de Llave Única de Honda.
Se puede instalar directamente en el transportín de 

tu Africa Twin Adventure Sports.
Peso de carga máxima: 6kg 

BOLSAS INTERIORES PARA MALETAS 
DE ALUMINIO
08L82-MKS-E00
Bolsa interior diseñada de forma específica para encajarse en el 
TopBox de aluminio. Al ser impermeable y llevar correas, también 
puede unirse directamente a la motocicleta. Y además, tiene una 
correa para el hombro para llevarla en bandolera.
08L84-MKS-E00 
Juego de 2 bolsas interiores diseñadas de forma específica para 
encajarse en las maletas de aluminio derecha e izquierda. Las 
mismas especificaciones que las bolsas interiores del TopBox.

JUEGO DE MALETAS LATERALES 
08L71-MKS-E00
Diseñado para una instalación no fija, este juego de 2 maletas 
es ideal para turismo de aventuras gracias a su carcasa de alta 
resistencia. La maleta derecha cuenta con una capacidad de 30 
litros. Los 40 litros de la maleta izquierda permiten guardar un 
casco integral. Ambas maletas están equipadas con una cerradura 
de seguridad y con el sistema de llave única de Honda. Existe una 
versión con diseño específico Africa Twin (ver la sección Diseño en 
la página 12).
Peso de carga máxima: 6 kg en cada maleta.

JUEGO DE MALETAS LATERALES DE 
ALUMINIO
08ESY-MKS-PNALU
Hecho de aluminio resistente y ligero este juego incluye 2 maletas 
con una capacidad de 33 litros en la maleta derecha y 37 en la 
izquierda.  Se inluyen los soportes de instalación y el sistema de 
llave única. 
Máximo peso para cada maleta: 10 kg
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EQUIPAJE CONFORT

BOLSA SOBREDEPÓSITO DE 4,5 L
08L85-MKS-E00
Gracias a su bolsillo transparente, esta bolsa de depósito impermeable 
es la solución perfecta para llevar un smart- phone y conectarlo 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

BOLSA SOBREDEPÓSITO DE 3 L
08L89-MKS-E00
Esta bolsa sobredepósito ligera y compacta cuenta con
un bolsillo transparente y es ideal para guardar pequeños 
artículos personales. Imperceptible mientras conduces, esta 
bolsa sobredepósito está firmemente unida a la moto gracias a 
una hebilla de apertura rápida y un imán. Está incluida una funda 
contra la lluvia.
• Capacidad: 3 litros
• Peso de carga máxima: 1,5 kg

BOLSA INTERIOR PARA TOPBOX         
DE 38 L 
08L75-MJP-G51
Bolsa de nylon negro con logo bordado del ala Honda en plata en 
la parte superior, y cremalleras rojas. Expandible de 15 a 25 L. Se 
suministra con cinta ajustable para llevarla en el hombro y asa de 
transporte.

JUEGO DE VISERAS
08R73-MKS-E20
Al refinar el diseño de la Africa Twin Adventure Sports, las viseras 
mejoran el confort del conductor al reducir la presión del caudal de 
aire alrededor de los brazos y los hombros.

KIT DE LUCES ANTINIEBLA 
DELANTERAS LED
08ESY-MKS-FL20
Juego de 2 faros delanteros LED adicionales con todos los 
componentes necesarios para su montaje en el tubo lateral 
delantero (se vende por separado). Aumenta la visibilidad de 
la moto en condiciones climatológicas adversas. Se manejan 
directamente con un interruptor en el manillar, y al estar activadas 
se ven en la pantalla TFT.

JUEGO DE DEFLECTORES
08R71-MKS-E20
Los deflectores reducen la presión del caudal de aire alrededor 
de la cintura y las rodillas, canalizando al mismo tiempo el aire 
caliente emitido por el radiador.

ASIENTO ALTO
08R70-MKS-E20ZB
Los asientos altos aumentan la altura del asiento en 25 mm (875 ó 
895 mm). Este asiento se recomienda para las versiones en Negro.

JUEGO DE ESTRIBOS DE CONFORT 
PARA EL ACOMPAÑANTE
08R71-MJP-G50
Estribos prémium para acompañante hechos de aluminio y goma. 
Son más anchos que los de serie y mucho más cómodos.

ASIENTO BAJO
08R73-MKS-E00ZB o E00ZC
El asiento de serie de la Africa Twin puede ajustarse en 2 posiciones, 
proporcionando una altura de asiento de 850 o de 870 mm. Los 
asientos bajos reducen la altura del asiento en 25 mm (825 ó 845 
mm). Están disponibles en 2 colores a juego con tu motocicleta
• Versiones tricolores (08R73-MKS-E00ZB)
• Versiones en negro (08R73-MKS-E00ZC)
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IMPORTANT
Después de instalar los adhesivos, aplicar un poco de calor con un secador si la temperatura ambiente está por debajo de los 21 Cº. El adhesivo alcanza su máxima adherencia en 48 horas. Si es posible, 
déjelo al sol para obtener un mejor resultado.
After installation, heat the surface gently with a hair dryer if the ambient air temperature is below 21 degrees. The adhesive reaches full strength in 48h. If possible, let it stand in the sun for better results.
Après l'installation, chauffez délicatement la surface avec un sèche-cheveux si la température de l'air ambiant est inférieure à 21 degrés. L'adhésif atteint sa pleine force en 48h. Si possible, 
laissez-le reposer au soleil pour de meilleurs résultats.

UTILIZACIÓN
La colocación del adhesivo es sencilla y antes de empezar, debe tener las superfícies bien limpias. Para ello, puede utilizar alcohol. Debe retirar una punta 
del soporte del adhesivo y presentarlo en la moto. Una vez posicionado correctamente, puede retirar el papel soporte, despacio y aplicando suavemente 
con la mano para eliminar el aire.

USE:
The placing/laying of the sticker is simple and before starting surfaces must be clean. For this use alcohol. Remove the end of the base of the sticker 
and display it on the surface. Once the sticker is correctly located you can remove slowly and gently the paper base, applying it with the hand to remove 
air.

UTILISATION
Le collage de l’adhésif est simple, mais avant de commencer, assurez-vous que la surface soit bien propre. Pour cela vous pouvez utiliser de 
l’alcool. Retirez une pointe du support de l’adhésif et présentez-le sur la moto. Une fois positionné correctement, vous pouvez retirer le papier du 
support, lentement et en l’appliquant délicatement avec la main pour éviter les bulles d’air. 

48h 48h

El Kit Adhesivos consta de las piezas en este manual expresadas.
Stickers kit includes parts specified above.
Le kit adhésifs comprend les pièces spécifiées ci-dessous.

COWL SIDE L, STICKER PROTECTOR DOWN
FR FORK STICKER PROTECTOR
FR FENDER, STICKER C PROTECTOR 
FR FENDER, DOWN STICKER R PROTECTOR 
FR FENDER, DOWN STICKER L PROTECTOR 
FR FENDER, MIDDLE STICKER R PROTECTOR 
FR FENDER, MIDDLE STICKER L PROTECTOR 
FR FENDER, UP STICKER R PROTECTOR 
FR FENDER, UP STICKER L PROTECTOR 

F/T, STICKER C PROTECTOR
FRAME BODY, FR STICKER PROTECTOR
COWL SIDE R, STICKER PROTECTOR UP
COWL SIDE L, STICKER PROTECTOR UP
COWL SIDE R, STICKER PROTECTOR DOWN

SWINGARM L, STIKCER PROTECTOR
PIVOT FRAME R, STICKER PROTECTOR
PIVOT FRAME L, STICKER PROTECTOR
F/T, STICKER R PROTECTOR
F/T, STICKER L PROTECTOR

Nº NAME QTY
1 RR COWL , RR STICKER C PROTECTOR 1
2 RR COWL , RR STICKER R PROTECTOR 1
3 RR COWL , RR STICKER L PROTECTOR 1
4 RR COWL , MIDDLE STICKER R PROTECTOR 1
5 RR COWL , MIDDLE STICKER L PROTECTOR 1
6 RR COWL, FR UP STICKER R PROTECTOR 1
7 RR COWL, FR UP STICKER L PROTECTOR 1
8 RR COWL, FR DOWN STICKER R PROTECTOR 1
9 RR COWL, FR DOWN STICKER L PROTECTOR 1
10 SWINGARM R, STICKER PROTECTOR 1

Nº NAME QTY
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1

Nº NAME QTY
21 1
22 2
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1

L-SIDE CENTER R-SIDE
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PROTECCIÓN

TUBO DELANTERO LATERAL CON 
FIJACIÓN
08ESY-MKS-L2FR
Con un aspecto muy Adventure, el tubo delantero lateral protege 
mejor el cuerpo de la moto. Hecho de acero inoxidable con acabado 
pulido electrolítico, es resistente a la corrosión y fácil de limpiar 
(se incluye la fijación).

REJILLAS DE RADIADOR
08F71-MKS-E00
Fabricadas en acero inoxidable y caracterizadas por el logotipo CRF, 
estas rejillas de radiador le darán a tu Africa el toque Adventure 
definitivo. Su original diseño de malla combina capacidad de 
refrigeración con una protección adicional contra gravilla.

PROTECTOR DE MOTOR CON KIT DE 
INSTALACIÓN 
08ESY-MKS-ENG
Protege el motor y los bajos de la moto. Hecho de acero inoxidable 
con acabado pulido electrolítico, es resistente a la corrosión y fácil 
de limpiar (se incluye la fijación).

PROTECCIONES LATERALES DE 
DEPÓSITO
08R75-MKS-E20
Estas protecciones laterales reforzadas están diseñadas de forma 
específica para adaptarse a la forma del depósito. Protegen la 
pintura de los arañazos y le dan un mejor control al motociclista 
en posición vertical.

JUEGO DE ADESHIVOS 
PROTECTORES
08ZAR-LOD-004CFSP

Con este juego de adhesivos troquelados se mejora la 
protección de la carrocería.
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PROTECCIÓN

TUBO DELANTERO LATERAL CON 
FIJACIÓN
08ESY-MKS-L2FR
Con un aspecto muy Adventure, el tubo delantero lateral protege 
mejor el cuerpo de la moto. Hecho de acero inoxidable con acabado 
pulido electrolítico, es resistente a la corrosión y fácil de limpiar 
(se incluye la fijación).

REJILLAS DE RADIADOR
08F71-MKS-E00
Fabricadas en acero inoxidable y caracterizadas por el logotipo CRF, 
estas rejillas de radiador le darán a tu Africa el toque Adventure 
definitivo. Su original diseño de malla combina capacidad de 
refrigeración con una protección adicional contra gravilla.

PROTECTOR DE MOTOR CON KIT DE 
INSTALACIÓN 
08ESY-MKS-ENG
Protege el motor y los bajos de la moto. Hecho de acero inoxidable 
con acabado pulido electrolítico, es resistente a la corrosión y fácil 
de limpiar (se incluye la fijación).

PROTECCIONES LATERALES DE 
DEPÓSITO
08R75-MKS-E20
Estas protecciones laterales reforzadas están diseñadas de forma 
específica para adaptarse a la forma del depósito. Protegen la 
pintura de los arañazos y le dan un mejor control al motociclista 
en posición vertical.

JUEGO DE ADESHIVOS 
PROTECTORES
08ZAR-LOD-004CFSP

Con este juego de adhesivos troquelados se mejora la 
protección de la carrocería.

11



PROTECCIÓN Y DISEÑO

QUICK SHIFTER
08U70-MLG-E00
Permite al motociclista cambiar de marcha sin accionar la palanca 
del embrague ni recuperar el acelerador. El sistema funciona para 
cambios ascendentes y descendentes, haciendo más intensa la 
experiencia de conducción. (Solo para la versión con transmisión 
manual).

JUEGO DE ESTRIBOS DE RALLY
08R79-MKS-E00
Con su agresiva forma en punta y una superficie un 57% superior 
a los de serie, estos estribos de rally mejoran el control durante la 
conducción off-road.

PEDAL DE CAMBIO DCT
08U70-MKS-E50
Este kit permite al motociclista cambiar de marcha en el formato 
tradicional 1 hacia abajo - 5 hacia arriba usando el pie izquierdo. 
Funciona junto con los accionadores de cambio del manillar, lo que 
le da al motociclista la opción de usarlo en cualquier momento. 
(Solo para la versión DCT).

CABALLETE CENTRAL
08M70-MKS-E00
El caballete central permite aparcar de forma segura sobre numerosas 
superficies de suelo distintas, y es útil para las operaciones de mantenimiento.

JUEGO DE BANDAS PARA RUEDAS
08F70-MKS-E20ZE o E20ZD
Disponibles en 2 colores para combinar con las diferentes 
versiones de la Adventure Sports, estas bandas para ruedas 
mejoran el diseño y añaden algo de protección a las llantas. Cada 
juego incluye 2 piezas para cada rueda.
Aplicación recomendada:
• Versiones Tricolor (E20ZD)
• Versiones en Negro (E20ZE)

ADHESIVOS PARA TOPBOX DE 58 L 
08ZAR-LOD-001GTOP

Mejora el diseño de TopBox de tu Africa Twin añadiéndole este 
exclusivo juego de adhesivos. 
Posibilidad de pedir el TopBox de 58 L con los adhesivos ya 
colocados (número de pieza: 08MHF-LOD-001GTOP)

ADHESIVOS PARA MALETAS 
LATERALES 
08ZAR-LOD-002GPAN

Mejora el diseño de TopBox de tu Africa Twin añadiéndole este 
exclusivo juego de adhesivos.
Posibilidad de pedir las maletas con los adhesivos ya colocados 
(número de pieza: 08MHF-LOD-002GPAN)
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PACKS DE ACCESORIOS
SUPER PACK 
ALUMINIO*

SUPER PACK 
PLÁSTICO*

TRAVEL PACK 
ALUMINIO*

TRAVEL PACK 
PLÁSTICO*

ÍNDICE 08HME-MKS-L2FLAL 08HME-MKS-L2FLPL 08HME-MKS-L2TRALU 08HME-MKS-L2TRPL

TopBox de aluminio de 42 litros con base • •
Maletas laterales de aluminio con soporte • •
Bolsa interior para TopBox de aluminio • •
Juego de bolsas interiores para maletas laterales 
de aluminio • •
TopBox de 58 litros con respaldo y base • •
Juego de maletas laterales • •
Bolsa interior para TopBox de 58 litros • •
Bolsa interior para maletas laterales • •
Bolsa de depósito de 4,5 litros • • • •
Kit de luces antiniebla delanteras LED • •
Juego de deflectores • • • •
Juego de viseras • • • •
Rejillas de radiador • •
Protección delantera con fijación • • • •
Protección de motor • •
Caballete central • • • •

 

* Compatible con las versiones DCT o MT
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ACCESORIOS
CRF1100L

AFRICA  
TWIN

¿LO SABÍAS? Africa Twin llega a lo más altoH
En 2017, la Africa Twin batió el récord de la mayor altitud 

alcanzada por una motocicleta de dos cilindros. Tras 5 días 
de aclimatación, un equipo de 5 cinco motociclistas pilotó la 

Africa Twin por las laderas del volcán activo más alto del 
mundo, el Nevado Ojos del Salado, entre Argentina y Chile. 

Alcanzando los 5.965 metros sobre el nivel del mar, el 
equipo internacional completó su ascenso en 24 horas 

con la Africa Twin equipada de forma especial con 
escape Termignoni, engranajes finales revisados, 

nuevos neumáticos Metzeler MC360TM y una 
gama de accesorios originales Honda. Su ruta 

les llevó, con temperaturas tan bajas como 5 
grados bajo cero, a través de asfalto roto, 

gravilla, barro, arena, y al final por tramos con lanzas de hielo conocidas como “penitentes”, destacando 
una vez más las credenciales de la Africa Twin como la motocicleta off-road con las mejores prestaciones 

de su categoría.
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JUEGO DE MALETAS LATERALES DE 
ALUMINIO
08ESY-MKS-PNALU
Hecho de aluminio resistente y l igero este juego incluye 2 maletas 
con una capacidad de 33 l itros en el lado derecho y 37 en el lado 
izquierdo. 
El sopor te de aluminio y una Llave Única de Honda están incluidos. El 
transpor t ín no está incluido.
Máximo peso en cada maleta: 10 kg

TOPBOX DE 58 L CON RESPALDO         
Y BASE
08ESY-MKS-LGPLL1
Con una gran capacidad de 58 L, en este TopBox caben dos cascos integrales y 
mucho más. Su cerradura especial permite asegurar la tapa sin tener que usar 
la llave. El transportín, la base de TopBox, el respaldo y el sistema de Llave 
Única de Honda vienen incluidos.

Máximo peso de carga: 6 kg

JUEGO DE MALETAS LATERALES
08L71-MKS-E00
Diseñado para una instalación no fija, este juego de 2 maletas es ideal 
para turismo de aventuras gracias a su carcasa de alta resistencia. La 
maleta derecha cuenta con una capacidad de 30 litros. Los 40 litros 
de la maleta izquierda permiten guardar un casco integral. Ambas 
maletas están equipadas con una cerradura de seguridad y con el 
sistema de Llave Única de Honda.
El transportín y los soportes de la maletas no están incluidos. 
Peso de carga máxima: 6 kg en cada maleta.

BOLSA INTERIOR PARA MALETAS 
LATERALES
08L83-MKS-E00
Diseñada de forma específica para encajarse en las maletas 
derecha o izquierda. Las mismas especificaciones que la bolsa 
interior del TopBox.

PACK TOPBOX ESTÁNDAR DE 38 L
08ESY-MKS-LG35
Este TopBox tiene una capacidad de 38 L y puede albergar un 
casco. El sistema de Llave Única de Honda permite usar el TopBox 
con la misma llave de encendido de la moto. Incluye un respaldo 
que mejora el confort del acompañante, el sistema de Llave Única 
y la base para montar el TopBox en el transportín (el transportín se 
vende de forma separada)

BOLSA INTERIOR PARA TOPBOX        
DE 58 L
08L81-MKS-E00
Bolsa interior diseñada de forma específica para encajarse en el 
TopBox de 58 L. Al ser impermeable y llevar correas, también puede 
unirse directamente a la motocicleta. Y además tiene una correa 
para el hombro para llevarla en bandolera.

LUGGAGE

TOPBOX DE ALUMINIO DE 42 L CON BASE
08ESY-MKS-LGALUL1

Hecho de aluminio resistente y ligero, en este TopBox de 24 litros cabe un casco 
integral y mucho más. Viene equipado de serie con respaldo y el sistema Llave 

Única de Honda. El transportín y la base del TopBox vienen incluidos.

Máximo peso de carga: 6 kg

EQUIPAJE
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BOLSA SOBREDEPÓSITO DE 4,5 L
08L85-MKS-E00
Con 4,5 litros de capacidad, esta bolsa sobredepósito es ideal para 
llevar las cosas más esenciales. Su bolsillo transparente en la parte 
superior permite guardar un mapa. Una hebilla de apertura rápida 
y un imán permiten ponerla y quitarla con facilidad.
Máximo peso de carga: 1,5 kg

BOLSA INTERIOR PARA TOPBOX        
DE 38 L 
08L75-MJP-G51
Bolsa de nylon negro con logo bordado del ala Honda en plata en 
la parte superior, y cremalleras rojas. Expandible de 15 a 25 L. Se 
suministra con cinta ajustable para llevarla en el hombro y asa de 
transporte.

BOLSA SOBREDEPÓSITO DE 3 L
08L89-MKS-E00
Esta bolsa sobredepósito de 3 litros cuenta con un bolsillo 
transparente y es ideal para llevar las cosas más esenciales. 
Imperceptible mientras conduces esta bolsa sobredepósito se 
queda amarrada firmemente gracias a una hebilla de apertura 
rápida y a un imán. Se incluye una funda contra la lluvia.
Máximo peso de carga: 1,5 kg

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN DELANTERA CON 
FIJACIÓN
08ESY-MKS-L1FR
Con un aspecto muy Adventure, la protección delantera protege 
mejor el cuerpo de la moto. Hecho de acero inoxidable con acabado 
pulido electrolítico, es resistente a la corrosión y fácil de limpiary 
fácil de limpiar. Puede usarse para anclar las luces LED delanteras 
antiniebla (se venden por separado).

PROTECTOR DE MOTOR CON KIT DE 
INSTALACIÓN 
08ESY-MKS-ENG
Protege el motor y los bajos de la moto. Hecho de acero inoxidable 
con acabado pulido electrolítico es resistente a la corrosión y fácil 
de limpiar (se incluye la fijación).

REJILLAS DE RADIADOR
08F71-MKS-E00
Fabricadas en acero inoxidable y caracterizadas por el logotipo CRF, 
estas rejillas de radiador le darán a tu Africa el toque Adventure 
definitivo. Su original diseño de malla combina capacidades de 
refrigeración y protección ideales.

PROTECCIONES LATERALES DE 
DEPÓSITO
08R81-MKS-E00
Estos protecciones laterales reforzadas están diseñadas de forma 
específica para adaptarse a la forma del depósito. Protegen la 
pintura de los arañazos y le dan un mejor control al motociclista 
en posición vertical.

EXTENSIÓN DE LOS DE PROTECTORES 
DE MANOS
08P72-MKS-E00ZC o E00ZD
Disponibles en rojo o negro, estas extensiones de los protectores 
de manos son más cómodas y seguras.
• Color Negro o Tricolor: E00ZC
• Colo Rojo: E00ZXD

JUEGO DE ADESHIVOS PROTECTORES
08ZAR-LOD-003CFSP

Con este juego de adhesivos troquelados se mejora la protección 
de la carrocería.

IMPORTANT
Después de instalar los adhesivos, aplicar un poco de calor con un secador si la temperatura ambiente está por debajo de los 21 Cº. El adhesivo alcanza su máxima adherencia en 48 horas. Si es posible, 
déjelo al sol para obtener un mejor resultado.
After installation, heat the surface gently with a hair dryer if the ambient air temperature is below 21 degrees. The adhesive reaches full strength in 48h. If possible, let it stand in the sun for better results.
Après l'installation, chauffez délicatement la surface avec un sèche-cheveux si la température de l'air ambiant est inférieure à 21 degrés. L'adhésif atteint sa pleine force en 48h. Si possible, 
laissez-le reposer au soleil pour de meilleurs résultats.

UTILIZACIÓN
La colocación del adhesivo es sencilla y antes de empezar, debe tener las superfícies bien limpias. Para ello, puede utilizar alcohol. Debe retirar una punta 
del soporte del adhesivo y presentarlo en la moto. Una vez posicionado correctamente, puede retirar el papel soporte, despacio y aplicando suavemente 
con la mano para eliminar el aire.

USE:
The placing/laying of the sticker is simple and before starting surfaces must be clean. For this use alcohol. Remove the end of the base of the sticker 
and display it on the surface. Once the sticker is correctly located you can remove slowly and gently the paper base, applying it with the hand to remove 
air.

UTILISATION
Le collage de l’adhésif est simple, mais avant de commencer, assurez-vous que la surface soit bien propre. Pour cela vous pouvez utiliser de 
l’alcool. Retirez une pointe du support de l’adhésif et présentez-le sur la moto. Une fois positionné correctement, vous pouvez retirer le papier du 
support, lentement et en l’appliquant délicatement avec la main pour éviter les bulles d’air. 

48h 48h

El Kit Adhesivos consta de las piezas en este manual expresadas.
Stickers kit includes parts specified above.
Le kit adhésifs comprend les pièces spécifiées ci-dessous.

COWL SIDE L, STICKER PROTECTOR DOWN
FR FORK STICKER PROTECTOR
FR FENDER, STICKER C PROTECTOR 
FR FENDER, DOWN STICKER R PROTECTOR 
FR FENDER, DOWN STICKER L PROTECTOR 
FR FENDER, MIDDLE STICKER R PROTECTOR 
FR FENDER, MIDDLE STICKER L PROTECTOR 
FR FENDER, UP STICKER R PROTECTOR 
FR FENDER, UP STICKER L PROTECTOR 

F/T, STICKER C PROTECTOR
FRAME BODY, FR STICKER PROTECTOR
COWL SIDE R, STICKER PROTECTOR UP
COWL SIDE L, STICKER PROTECTOR UP
COWL SIDE R, STICKER PROTECTOR DOWN

SWINGARM L, STIKCER PROTECTOR
PIVOT FRAME R, STICKER PROTECTOR
PIVOT FRAME L, STICKER PROTECTOR
F/T, STICKER R PROTECTOR
F/T, STICKER L PROTECTOR

Nº NAME QTY
1 RR COWL , RR STICKER C PROTECTOR 1
2 RR COWL , RR STICKER R PROTECTOR 1
3 RR COWL , RR STICKER L PROTECTOR 1
4 RR COWL , MIDDLE STICKER R PROTECTOR 1
5 RR COWL , MIDDLE STICKER L PROTECTOR 1
6 RR COWL, FR UP STICKER R PROTECTOR 1
7 RR COWL, FR UP STICKER L PROTECTOR 1
8 RR COWL, FR DOWN STICKER R PROTECTOR 1
9 RR COWL, FR DOWN STICKER L PROTECTOR 1
10 SWINGARM R, STICKER PROTECTOR 1

Nº NAME QTY
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1

Nº NAME QTY
21 1
22 2
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1

L-SIDE CENTER R-SIDE
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24
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ADHESIVOS PARA TOPBOX DE 58 L 
08ZAR-LOD-001GTOP

Mejora el diseño de TopBox de tu Africa Twin añadiéndole este exclusivo juego de adhesivos. 
Posibilidad de pedir el TopBox de 58 L con los adhesivos ya colocados (número de pieza: 
08MHF-LOD-001GTOP)

ADHESIVOS PARA MALETAS LATERALES 
08ZAR-LOD-002GPAN

Mejora el diseño de TopBox de tu Africa Twin añadiéndole este exclusivo juego de adhesivos.
Posibilidad de pedir las maletas con los adhesivos ya colocados (número de pieza: 08MHF-LOD-002GPAN)

20 21



21

EQUIPAJE

BOLSA SOBREDEPÓSITO DE 4,5 L
08L85-MKS-E00
Con 4,5 litros de capacidad, esta bolsa sobredepósito es ideal para 
llevar las cosas más esenciales. Su bolsillo transparente en la parte 
superior permite guardar un mapa. Una hebilla de apertura rápida 
y un imán permiten ponerla y quitarla con facilidad.
Máximo peso de carga: 1,5 kg

BOLSA INTERIOR PARA TOPBOX        
DE 38 L 
08L75-MJP-G51
Bolsa de nylon negro con logo bordado del ala Honda en plata en 
la parte superior, y cremalleras rojas. Expandible de 15 a 25 L. Se 
suministra con cinta ajustable para llevarla en el hombro y asa de 
transporte.

BOLSA SOBREDEPÓSITO DE 3 L
08L89-MKS-E00
Esta bolsa sobredepósito de 3 litros cuenta con un bolsillo 
transparente y es ideal para llevar las cosas más esenciales. 
Imperceptible mientras conduces esta bolsa sobredepósito se 
queda amarrada firmemente gracias a una hebilla de apertura 
rápida y a un imán. Se incluye una funda contra la lluvia.
Máximo peso de carga: 1,5 kg

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN DELANTERA CON 
FIJACIÓN
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Con un aspecto muy Adventure, la protección delantera protege 
mejor el cuerpo de la moto. Hecho de acero inoxidable con acabado 
pulido electrolítico, es resistente a la corrosión y fácil de limpiary 
fácil de limpiar. Puede usarse para anclar las luces LED delanteras 
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INSTALACIÓN 
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con acabado pulido electrolítico es resistente a la corrosión y fácil 
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REJILLAS DE RADIADOR
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JUEGO DE ADESHIVOS PROTECTORES
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de la carrocería.

IMPORTANT
Después de instalar los adhesivos, aplicar un poco de calor con un secador si la temperatura ambiente está por debajo de los 21 Cº. El adhesivo alcanza su máxima adherencia en 48 horas. Si es posible, 
déjelo al sol para obtener un mejor resultado.
After installation, heat the surface gently with a hair dryer if the ambient air temperature is below 21 degrees. The adhesive reaches full strength in 48h. If possible, let it stand in the sun for better results.
Après l'installation, chauffez délicatement la surface avec un sèche-cheveux si la température de l'air ambiant est inférieure à 21 degrés. L'adhésif atteint sa pleine force en 48h. Si possible, 
laissez-le reposer au soleil pour de meilleurs résultats.

UTILIZACIÓN
La colocación del adhesivo es sencilla y antes de empezar, debe tener las superfícies bien limpias. Para ello, puede utilizar alcohol. Debe retirar una punta 
del soporte del adhesivo y presentarlo en la moto. Una vez posicionado correctamente, puede retirar el papel soporte, despacio y aplicando suavemente 
con la mano para eliminar el aire.

USE:
The placing/laying of the sticker is simple and before starting surfaces must be clean. For this use alcohol. Remove the end of the base of the sticker 
and display it on the surface. Once the sticker is correctly located you can remove slowly and gently the paper base, applying it with the hand to remove 
air.

UTILISATION
Le collage de l’adhésif est simple, mais avant de commencer, assurez-vous que la surface soit bien propre. Pour cela vous pouvez utiliser de 
l’alcool. Retirez une pointe du support de l’adhésif et présentez-le sur la moto. Une fois positionné correctement, vous pouvez retirer le papier du 
support, lentement et en l’appliquant délicatement avec la main pour éviter les bulles d’air. 

48h 48h

El Kit Adhesivos consta de las piezas en este manual expresadas.
Stickers kit includes parts specified above.
Le kit adhésifs comprend les pièces spécifiées ci-dessous.

COWL SIDE L, STICKER PROTECTOR DOWN
FR FORK STICKER PROTECTOR
FR FENDER, STICKER C PROTECTOR 
FR FENDER, DOWN STICKER R PROTECTOR 
FR FENDER, DOWN STICKER L PROTECTOR 
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PIVOT FRAME R, STICKER PROTECTOR
PIVOT FRAME L, STICKER PROTECTOR
F/T, STICKER R PROTECTOR
F/T, STICKER L PROTECTOR

Nº NAME QTY
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2 RR COWL , RR STICKER R PROTECTOR 1
3 RR COWL , RR STICKER L PROTECTOR 1
4 RR COWL , MIDDLE STICKER R PROTECTOR 1
5 RR COWL , MIDDLE STICKER L PROTECTOR 1
6 RR COWL, FR UP STICKER R PROTECTOR 1
7 RR COWL, FR UP STICKER L PROTECTOR 1
8 RR COWL, FR DOWN STICKER R PROTECTOR 1
9 RR COWL, FR DOWN STICKER L PROTECTOR 1
10 SWINGARM R, STICKER PROTECTOR 1

Nº NAME QTY
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1

Nº NAME QTY
21 1
22 2
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1
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ADHESIVOS PARA TOPBOX DE 58 L 
08ZAR-LOD-001GTOP

Mejora el diseño de TopBox de tu Africa Twin añadiéndole este exclusivo juego de adhesivos. 
Posibilidad de pedir el TopBox de 58 L con los adhesivos ya colocados (número de pieza: 
08MHF-LOD-001GTOP)

ADHESIVOS PARA MALETAS LATERALES 
08ZAR-LOD-002GPAN

Mejora el diseño de TopBox de tu Africa Twin añadiéndole este exclusivo juego de adhesivos.
Posibilidad de pedir las maletas con los adhesivos ya colocados (número de pieza: 08MHF-LOD-002GPAN)
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ASIENTO BAJO 
08R73-MKS-E00ZA o E00ZC
El asiento bajo reduce la altura del asiento en 25mm. Dependiendo 
de la posición seleccionada el resultado es una altura del asiento 
de 825 o 845mm. 
Aplicaciones recomendadas:
• Modelo Rojo: E00ZA
• Modelo Tricolor: E00ZB
• Modelo Negro: E00ZC

ASIENTO ALTO 
08R70-MKS-E20ZB o E20ZC
El asiento alto incrementa la altura del asiento en 25mm. 
Dependiendo de la posición seleccionada el resultado es una altura 
del asiento de 875 o 895mm. 
Aplicaciones recomendadas:
• Modelo Rojo: E20ZB
• Modelo Negro: E20ZC

JUEGO DE ESTRIBOS DE CONFORT 
PARA EL ACOMPAÑANTE
08R71-MJP-G50
Estribos prémium para acompañante hechos de aluminio y goma. 
Son más anchos que los de serie y mucho más cómodos.

CONFORT

PANTALLA ALTA
08R76-MKS-E00
175 mm más alta que la de serie, esta pantalla aumenta el confort 
del piloto al reducir el caudal de aire alrededor de la cabeza y los 
brazos. Se fija directamente en sustitución de la pantalla corta.

JUEGO DE VISERAS
08R78-MKS-E00
Al refinar el diseño de la Africa Twin, las viseras mejoran el confort 
del conductor al reducir la presión del caudal de aire alrededor de 
los brazos y los hombros.

JUEGO DE DEFLECTORES
08R72-MKS-E00
Los deflectores reducen la presión del caudal de aire alrededor 
de la cintura y las rodillas, canalizando al mismo tiempo el aire 
caliente emitido por el radiador.

KIT DE LUCES ANTINIEBLA 
DELANTERAS LED
08ESY-MKS-FL20
Juego de 2 faros delanteros LED adicionales con todos los 
componentes necesarios para su montaje en el tubo lateral 
delantero (se vende por separado). Aumenta la visibilidad de los 
motociclistas, que serán más visibles al circular por la vía pública. 
Se manejan directamente con el interruptor del manillar, y al estar 
activadas se ven en la pantalla TFT.

PUÑOS CALEFACTABLES CON 
FIJACIÓN
08T72-MKS-E00
Los 5 niveles de temperatura de estos finos puños calefactables 
se muestran en la pantalla TFT. Cuando la moto está apagada 
se memoriza la última posición. Un circuito integrado protege la 
batería de un posible drenado.

TOMA DE CORRIENTE DE 12 V
08U70-MKS-E00
Instalada en el panel de instrumentos, esta toma de 
12 V es ideal para alimentar o cargar equipos eléctricos.
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PRESTACIONES Y DISEÑO

JUEGO DE BANDAS PARA RUEDAS
08F70-MKS-E00ZD o E40ZA
Estas bandas para ruedas mejoran el diseño y añaden algo de protección a las llantas. Cada juego incluye 
2 piezas para cada rueda. Aplicación recomendada:
• Para versión en Rojo o Negro: E00ZD
• Para versión Tricolor: E40ZA

PARABRISAS TINTADO
08R70-MKS-E00
Añade un toque de resistencia adicional al frontal de tu Africa Twin con este parabrisas tintado (de la misma 
forma y dimensiones que el de serie).

JUEGO DE ESTRIBOS DE RALLY
08R79-MKS-E00
Con su agresiva forma en punta y una superficie un 57% superior 
a los de serie, estos estribos de rally mejoran el control durante la 
conducción off-road.

PEDAL DE CAMBIO DCT 
08U70-MKS-E50
Este kit permite al motociclista cambiar de marcha en el formato 
tradicional 1 hacia abajo - 5 hacia arriba usando el pie izquierdo. 
Funciona junto con los accionadores de cambio del manillar, lo que 
le da al motociclista la opción de usarlo en cualquier momento (solo 
para la versión DCT).

CAMBIO RÁPIDO
08U70-MKK-D01
Hecho de acero inoxidable. Al medir la intensidad de la entrada 
del cambio, el cambio rápido permite al motociclista cambiar 
de marcha sin accionar la palanca del embrague ni recuperar 
el acelerador. El sistema funciona para cambios ascendentes y 
descendentes, haciendo más intensa la experiencia de conducción 
(solo para la versión MT).

CABALLETE CENTRAL
08M70-MKS-E00
El caballete central permite aparcar de forma segura sobre numerosas 
superficies de suelo distintas, y es útil para las operaciones de mantenimiento.
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PACKS DE ACCESORIOS
Off-ROad dCT Off-ROad MT SupeR paCk 

aluMINIO
SupeR paCk 

plÁSTICO
paCk 

eleCTRIC
TRavel paCk 

aluMINIO
TRavel paCk 

plÁSTICO

CONTENIDO
ver las Referencias
en la parte inferior 08HMe-MkS-l1alu22 08HMe-MkS-l1pl22 08HMe-MkS-el20 08HMe-MkS-l1TRa22 08HMe-MkS-l1plTp

Rejillas de radiador • •
Protecciones laterales
de depósito • •
Protección delantera con fijación • • • • • •
Protección de motor • •
Juego de estribos de rally • •
Pedal de cambio DCT •
Cambio rápido •
Parabrisas tintado • •
Adhesivos para llanta 
(a juego con el color de la motocicleta) • •
Protectores de manos 
(a juego con el color de la motocicleta) • •
TopBox de aluminio de 42 litros con base • •
Maletas laterales de aluminio con 
soporte • •
Bolsa interior para TopBox de aluminio • •
Juego de bolsas interiores para maletas 
laterales de aluminio • •
TopBox de 58 litros con respaldo y base • •
Juego de maletas laterales de plástico • •
Bolsa interior para TopBox de 58 litros • •
Bolsa interior para maletas laterales 
de plástico • •
Bolsa de depósito de 4,5 litros • • • •
Kit de luces antiniebla delanteras LED • • •
Puños calefactables con fijación • • •
Toma de 12V • • •
Pantalla alta • •
Juego de deflectores • •
Juego de viseras • •
Caballete central • • • •
Versiones Rojas 08HME-MKS-L1RDCT 08HME-MKS-L1R22

Versiones Negras 08HME-MKS-L1BDCT 08HME-MKS-L1B22

Versiones Tricolor 08HME-MKS-L1TDCT 08HME-MKS-L1T22

 

26 27



PACKS DE ACCESORIOS
Off-ROad dCT Off-ROad MT SupeR paCk 

aluMINIO
SupeR paCk 

plÁSTICO
paCk 

eleCTRIC
TRavel paCk 

aluMINIO
TRavel paCk 

plÁSTICO

CONTENIDO
ver las Referencias
en la parte inferior 08HMe-MkS-l1alu22 08HMe-MkS-l1pl22 08HMe-MkS-el20 08HMe-MkS-l1TRa22 08HMe-MkS-l1plTp

Rejillas de radiador • •
Protecciones laterales
de depósito • •
Protección delantera con fijación • • • • • •
Protección de motor • •
Juego de estribos de rally • •
Pedal de cambio DCT •
Cambio rápido •
Parabrisas tintado • •
Adhesivos para llanta 
(a juego con el color de la motocicleta) • •
Protectores de manos 
(a juego con el color de la motocicleta) • •
TopBox de aluminio de 42 litros con base • •
Maletas laterales de aluminio con 
soporte • •
Bolsa interior para TopBox de aluminio • •
Juego de bolsas interiores para maletas 
laterales de aluminio • •
TopBox de 58 litros con respaldo y base • •
Juego de maletas laterales de plástico • •
Bolsa interior para TopBox de 58 litros • •
Bolsa interior para maletas laterales 
de plástico • •
Bolsa de depósito de 4,5 litros • • • •
Kit de luces antiniebla delanteras LED • • •
Puños calefactables con fijación • • •
Toma de 12V • • •
Pantalla alta • •
Juego de deflectores • •
Juego de viseras • •
Caballete central • • • •
Versiones Rojas 08HME-MKS-L1RDCT 08HME-MKS-L1R22

Versiones Negras 08HME-MKS-L1BDCT 08HME-MKS-L1B22

Versiones Tricolor 08HME-MKS-L1TDCT 08HME-MKS-L1T22

 

26 27



ACCESORIOS
X-ADV

¿LO SABÍAS? ¡La más resistente!
H

Durante la edición de 2019 de la Carrera de Gibraltar, Renato Zocchi llevó la X-ADV a la victoria en la Clase 2 en este especialmente desafiante 
rally de 7.000 km que va desde el Mar Báltico hasta el Océano Atlántico. Este experimentado motociclista off-road no solo ganó en su 

clase, sino que además, quedó en séptimo lugar en la clasificación general de la competición, superando a las máquinas especialmente 
diseñadas para el campo a través y recorridos de aventura. 

Aunque la X-ADV estaba especialmente preparada con un 
mayor recorrido de la suspensión y mayor distancia libre 

al suelo, Zocchi condujo la versión DCT en modo gravilla. 

Una vez más, se demuestra que da igual a dónde 
quieras ir: la X-ADV es la más indicada de todas 

para llegar.
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EQUIPAJE

JUEGO DE MALETAS CON SOPORTE
08ESY-MKT-PNA

Juego de 2 maletas, la derecha con capacidad de 26 L y la 
izquierda de 33. Se suministra con sistema de Llave Única de 
Honda que permite abrir y cerrar las maletas con la misma llave 
de la moto. 

El transportín y los paneles de aluminio se venden por separado.
Capacidad de carga máxima (en cada lado): 6 kg

PANELES DE ALUMINIO PARA 
MALETAS
08L80-MKT-D00
Dale el toque final a tus maletas con estos paneles de aluminio de 
diseño (maletas no incluidas).

JUEGO DE BOLSAS INTERIORES PARA 
MALETAS
08L78-MKT-D00
Juego de 2 bolsas interiores adaptadas a la forma de las maletas. 
Disponibles en negro con una discreta firma Honda, estas bolsas 
interiores se suministran con correa bandolera que facilita su 
transporte.

BOLSA INTERIOR PARA TOPBOX        
DE 50 L
08L81-MKS-E00
Bolsa impermeable muy práctica para organizar la carga del 
TopBox. Se suministra con correa bandolera que facilita u 
transporte.

PANEL DE ALUMINIO PARA TOPBOX 
08L83-MKT-D00
Dale a tu TopBox de 50 L el toque final con este panel de aluminio 
de diseño (TopBox no incluido).

BOLSA DE CONSOLA
08L79-MKT-D00
De ajuste perfecto al espacio entre las rodillas del piloto, esta bolsa 
de consola negra de 9 L es ideal para llevar lo esencial de cada día. 
Con práctica ranura en la parte frontal para pasar los cables del 
smartphone. Funda contra la lluvia incluida.
Capacidad de carga máxima: 2 kg

BOLSA INTERIOR PARA TOPBOX        
DE 25 L
08L77-MKT-D00

Bolsa interior para TopBox con capacidad de 25 L fácil de transpor-
tar gracias a su correa bandolera. Con logotipo Honda.

TRANSPORTÍN DE ALUMINIO 
*NH460M*
08L74-MKT-D00ZC

Transportín con agarraderas que mejoran el confort del pasajero 
y facilitan el manejo de la moto. Necesario para la instalación de 
TopBox.
Capacidad de carga máxima: 10 kg

SMART TOPBOX DE 50 L
08ESY-MKT-TB50S
TopBox de 50 L con sistema de apertura inteligente que permite 
abrir la tapa sin sacar la llave del bolsillo. Puede albergar dos 
cascos. Incorpora un bombín con el que puede cerrarse el TopBox 
incluso si se retira del soporte. Incluye un respaldo que mejora el 
confort del pasajero.
El transportín y el panel de aluminio se venden por separado.
Capacidad de carga máxima: 6 kg
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de consola negra de 9 L es ideal para llevar lo esencial de cada día. 
Con práctica ranura en la parte frontal para pasar los cables del 
smartphone. Funda contra la lluvia incluida.
Capacidad de carga máxima: 2 kg

BOLSA INTERIOR PARA TOPBOX        
DE 25 L
08L77-MKT-D00

Bolsa interior para TopBox con capacidad de 25 L fácil de transpor-
tar gracias a su correa bandolera. Con logotipo Honda.

TRANSPORTÍN DE ALUMINIO 
*NH460M*
08L74-MKT-D00ZC

Transportín con agarraderas que mejoran el confort del pasajero 
y facilitan el manejo de la moto. Necesario para la instalación de 
TopBox.
Capacidad de carga máxima: 10 kg

SMART TOPBOX DE 50 L
08ESY-MKT-TB50S
TopBox de 50 L con sistema de apertura inteligente que permite 
abrir la tapa sin sacar la llave del bolsillo. Puede albergar dos 
cascos. Incorpora un bombín con el que puede cerrarse el TopBox 
incluso si se retira del soporte. Incluye un respaldo que mejora el 
confort del pasajero.
El transportín y el panel de aluminio se venden por separado.
Capacidad de carga máxima: 6 kg
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CONFORT

LUCES ANTINIEBLA DELANTERAS 
CON FIJACIONES
08ESY-MKT-FL21
Estos 2 faros LED adicionales mejorarán tu visibilidad y te harán 
más visible a los demás conductores.
Se encienden con el interruptor en el manillar izquierdo, y al estar 
encendidos, aparece una señal en la pantalla TFT.
Deben montarse en los protectores laterales (se venden por 
separado).

PROTECTORES LATERALES
08P70-MKH-D00
Juego de protectores laterales plateados que protegen la car-
rocería y sirven de soporte de los Faros Antiniebla Delanteros (se 
venden por separado).

JUEGO DE DEFLECTORES DE PIERNAS
08R71-MKT-D00
Con el logotipo X-ADV, este juego de deflectores mejora el confort 
reduciendo el flujo de aire alrededor de la cintura y los muslos.

ESTRIBOS PARA EL PILOTO
08R72-MKT-D00
Dale a tu X-ADV la imagen Adventure definitiva con este Juego de 
estribos de Aluminio para el Piloto, con el que se mejora el control 
durante la conducción off-road. 

PUÑOS CALEFACTABLES
08T71-MKT-D00
Los 5 niveles de temperatura de estos puños calefactables 
extremadamente finos se muestran en la pantalla TFT. Al apagar la 
moto, queda memorizada la última posición. Un circuito integrado 
evita que la batería se descargue completamente.

EXTENSIONES DE LOS PROTECTORES 
DE MANOS
08P72-MKS-E00ZC o E00ZD
Instaladas en los protectores de nudillos de serie, estas exten-
siones aportan mayor protección y confort al reducir el flujo de aire 
alrededor de las manos.

EMBELLECEDOR DE 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 
X-ADV.

SOPORTE DE MANILLAR DE ALUMINIO
08F71-MKT-D00
Soporte del Manillar de Aluminio con logo X-ADV que refuerza el 
aspecto de categoría superior de tu X-ADV.

MANETA DE FRENO DE 
ESTACIONAMIENTO
08F70-MKT-D00
Con su acabado en Negro Anodizado, esta maneta de freno de 
estacionamiento de aluminio hará más llamativa tu X-ADV.

JUEGO DE PANELES LATERALES DE 
PROTECCIÓN 
08F75-MKT-D00
Tapas de acero inoxidable que protegen las piezas de la carrocería 
de daños y maximizan el  aspecto prémium de la X-ADV.

PANELES DE SUELO
08F70-MKH-D00
Fabricados en acero inoxidable con almohadillas antideslizantes y 
con logo X-ADV, estos paneles de suelo añadirán un toque de ele-
gancia a tu X-ADV.
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PACKS DE ACCESORIOS

TRAVEL STYLE ADVENTURE
NEGRO

CONTENIDO 08HME-MKT-TRA22 08HME-MKT-STY 08HME-MKT-ADTZB

Smart TopBox con bolsa interior •
Panel de aluminio para TopBox •
Respaldo trasero para TopBox •
Juego de maletas con sistema de llave única •
Paneles de aluminio para maletas •
Transportín •
Soporte de las maletas •
Bolsa de consola •
Bolsas interiores para maletas •
Puños calefactables •
Soporte de manillar •
Maneta de freno de estacionamiento •
Embellecedor de la maneta de freno 
de estacionamiento •
Paneles laterales de protección •
Paneles de suelo •
Extensiones de protectores de nudillos
negras *NH1* •
Protectores laterales •
Luces antiniebla delanteras LED con fijación •
Juego de deflectores de piernas •
Estribos para el piloto •
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La Transmisión de Doble Embrague (DCT) para motos se presentó en sociedad en 2010, con la Honda VFR1200. Ahora que ya ha llegado a su tercera 
generación, se ha reducido para adaptarse a las motos de media cilindrada, y la DCT es completamente diferente de las transmisiones tipo 

correa utilizadas por la mayoría de escúteres: estructuralmente 
es una transmisión convencional de relación de transmisión de 

6 velocidades, pero que controla los cambios de velocidad 
electrónicamente. Tan divertida como una transmisión 

manual, pero con el confort de una automática.

ACCESORIOS
NC750X

¿De verdad necesitas una palanca izquierda
para disfrutar de la conducción?
H
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EQUIPAJE

TRANSPORTÍN *NHC08M* 
08L70-MKW-D00ZB
Dispone de dos 2 asas que mejoran el confort del pasajero y 
facilitan el manejo de la moto. Necesitarás el transportín para 
instalar un TopBox o las maletas originales Honda.
Capacidad de carga máxima: 10 kg

PANEL DE ALUMINIO PARA TOPBOX
08L83-MKT-D00 
Dale a tu TopBox de 50 L un toque elegante con este panel de alumi-
nio de diseño (el TopBox se vende por separado).

BOLSA INTERIOR PARA TOPBOX        
DE 50 L
08L81-MKS-E00
Hecha de una tela resistente, esta bolsa interior impermeable se 
suministra con 2 correas bandolera y un asa de transporte. Con 
señalización reflectante y logo Honda.
Vea también la bolsa interior de 25 L en la página 31.

RESPALDO DE GOMA PARA TOPBOX 
DE 50 L
08L85-MKT-D00
Diseñado a juego con el TopBox de 50 L, este respaldo está diseña-
do para mejorar el confort del pasajero. Se monta fácilmente sin 
necesidad de practicar agujeros.

TOPBOX MANUAL DE 50 L
08L73-MKT-D00
TopBox de 50 L que puede albergar dos cascos. Incorpora un 
bombín con el que puede cerrarse el TopBox incluso si se retira del 
soporte. Debe montarse con el transportín y el respaldo de goma 
del TopBox (se venden por separado). El Panel de aluminio se vende 
por separado.
Capacidad de carga máxima: 6 kg

TOPBOX DE 38 L CON SISTEMA DE 
LLAVE ÚNICA
08ESY-MKT-TB35OK
TopBox de 38 L apto para un casco. Incorpora el sistema de llave 
única de Honda que permite un uso sencillo del TopBox con la llave 
de encendido.
Capacidad de carga máxima: 6 kg
El transportín y el respaldo se venden por separado.
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EQUIPAJE CONFORT

RESPALDO PARA TOPBOX
08F00-MJP-G50
Diseñado a juego con el TopBox de 35 L, este respaldo mejora el 
confort del pasajero. Se monta fácilmente sin necesidad de practic-
ar agujeros. (El TopBox se vende por separado).

BOLSA INTERIOR PARA 
TOPBOX DE 38 L

08L75-MJP-G51
Bolsa de nylon negro con logo bordado del 

ala Honda en plata en la parte superior, 
con cremalleras rojas. Expandible de 

15 a 25 L. Se suministra con cinta 
ajustable para llevarla en el hombro 

y asas de transporte.

JUEGO DE MALETAS CON SOPORTE
08ESY-MKW-PNA
Juego de 2 maletas adaptadas al diseño de la carrocería de la 
NC750X.
Se suministra con sistema de Llave Única de Honda  que permite 
abrir y cerrar las maletas con la misma llave de la moto. El soporte 
disponible con este kit permite montar las maletas en el Transportín 
de la moto (se vende por separado). Paneles de aluminio y TopBox 
disponibles por separado.

PANELES DE ALUMINIO PARA 
MALETAS
08L80-MKT-D00 
Dale a tus maletas un toque de categoría superior con este juego 
de paneles de aluminio de diseño. (Las maletas se venden por 
separado).

JUEGO DE BOLSAS INTERIORES PARA 
MALETAS
08L78-MKT-D00
Juego de 2 bolsas interiores adaptadas a la forma de las maletas. 
Disponibles en negro con una discreta firma Honda, estas bolsas 
interiores se suministran con correa bandolera que facilita su 
transporte.

PUÑOS CALEFACTABLES
08T70-MKW-D00
Puños calefactables extremadamente finos con distribución 
inteligente del calor y niveles de calefacción de 5 posiciones que 
proporcionan el máximo confort. Un circuito integrado evita que 
la batería se descargue completamente. Al apagar la moto queda 
memorizado el último nivel seleccionado.

JUEGO DE DEFLECTORES DE PIES 
(DCT)
08R70-MKW-D10
Este juego de deflectores mejora el confort al reducir la presión 
de aire que experimenta el piloto y contribuye a limitar las 
salpicaduras de agua.
Disponible también para la versión MT (08R71-MKW-D00)

PROTECCIÓN DELANTERA
08P71-MKW-D00
La protección delantera evita daños en las piezas exteriores en 
caso de contacto, y le da a tu NC750X el aspecto robusto de la 
Adventure. Necesaria para instalar las luces antiniebla LED (se 
venden por separado).

LUCES ANTINIEBLA DELANTERAS LED 
CON FIJACIONES
08ESY-MKW-FL21
Estos 2 faros adicionales mejorarán tu visibilidad y te harán más 
visible a los demás conductores.
Deben montarse en la protección delantera (se vende por 
separado).

CARGADOR USB
08E73-MKW-D00
Convenientemente ubicado en el maletero, este cargador USB 
tipo C proporciona 15 W y te permite cargar tus dispositivos 
electrónicos.

PARABRISAS ALTO
08R70-MKW-D00
El Parabrisas Alto es 77 mm más alto que el de serie, y reduce la 
presión de aire que experimenta el piloto alrededor de su cabeza 
y brazos. Hecho de policarbonato transparente resistente, puede 
montarse directamente sustituyendo del parabrisas de serie.
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EQUIPAJE CONFORT
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SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

PACKS DE ACCESORIOS

Packs TRaVEL URBaNO aDVENTURE

DcT MT

CONTENIDO 08HME-MKW-TR21 08HME-MKW-URBIB 08HME-MKW-ADTDCT 08HME-MKW-ADTMT

TopBox manual de 50 L con sistema 
de llave única • •
Panel de aluminio para TopBox • •
Respaldo trasero para TopBox • •
Juego de maletas con sistema de 
Llave Única •
Paneles de aluminio para maletas •
Soporte de las maletas •
Transportín • •
Parabrisas alto •
Puños calefactables • •
Luces antiniebla delanteras 
LED • •
Protección delantera • • •
Cargador USB • •
Deflectores de pies (DCT) •
Deflectores de pies (MT) •
Caballete central • •

CABALLETE CENTRAL
08M70-MKW-D00

Facilita la limpieza, el mantenimiento de las ruedas traseras y un estacionamiento más seguro.

CANDADO 123/217 
08M53-MEE-800

Candado con llave de barril resistente a la manipulación.
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ACCESSORIOS
CB500X

Creado para los entusiastas del motocross en 1981, 
el sistema de amortiguador trasero mono-shock 

patentado por Honda se aplica en muchos 
modelos, como la CB500X, pero también en la 

RC213V en MotoGP.

¿LO SABÍAS?

Prolink: del motocross a los circuitos de MotoGP
H

4544
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EQUIPAJE

TRANSPORTÍN
08L71-MGZ-D80ZA

Resistente transportín con agarraderos integrados para el 
acompañante.

No compatible con el soporte de las maletas.

TOPBOX DE 35 L CON TRANSPORTÍN
08ESY-MJX-TBWK
TopBox de 35 L diseñado para usarse con la llave única de tu 
CB500X. Este juego incluye el transportín  y la base necesaria para 
montar el TopBox en la moto. También incluye el sistema de llave 
única.

KIT DE EQUIPAJE
08ESY-MKP-FL21
Prepara tu CB500X para viajes largos con este kit que incluye 
TopBox de 35 L, maletas con sus paneles de diseño, bombines y 
sistema de montaje.

BOLSA SOBREDEPÓSITO
08ESY-MKP-TKB19B
Bolsa diseñada de forma específica para el depósito de la CB500X.
La bolsa tiene 2 solapas magnéticas y 2 cintas extraíbles. El kit 
incluye elementos de anclaje a la moto.
 Volumen: 3 litros.

JUEGO DE MALETAS
08L70-MGZ-D80
Juego de dos maletas con forma aerodinámica especialmente 
integradas en el diseño de la CB500X.
El soporte, el sistema de llave y los embellecedores negros se 
venden por separado.

BOLSA INTERIOR PARA TOPBOX 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.

BOLSA DE ASIENTO TRASERO CON 
FIJACIÓN
08ESY-MKP-SEAT
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 suministrada. Capacidad de 15 litros, 
expandible a 22 litros. 
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EQUIPAJE

TRANSPORTÍN
08L71-MGZ-D80ZA

Resistente transportín con agarraderos integrados para el 
acompañante.

No compatible con el soporte de las maletas.

TOPBOX DE 35 L CON TRANSPORTÍN
08ESY-MJX-TBWK
TopBox de 35 L diseñado para usarse con la llave única de tu 
CB500X. Este juego incluye el transportín  y la base necesaria para 
montar el TopBox en la moto. También incluye el sistema de llave 
única.
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08ESY-MKP-FL21
Prepara tu CB500X para viajes largos con este kit que incluye 
TopBox de 35 L, maletas con sus paneles de diseño, bombines y 
sistema de montaje.

BOLSA SOBREDEPÓSITO
08ESY-MKP-TKB19B
Bolsa diseñada de forma específica para el depósito de la CB500X.
La bolsa tiene 2 solapas magnéticas y 2 cintas extraíbles. El kit 
incluye elementos de anclaje a la moto.
 Volumen: 3 litros.
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CONFORT

PUÑOS CALEFACTABLES
08ESY-MKP-GHX22
Puños calefactables finos que se calientan en toda su superficie. 
Con niveles de calefacción variables de 3 posiciones y un circuito 
integrado evita que la batería se descargue completamente. 
El juego también incluye fijación y cola especial resistente al calor.

PROTECTORES DE MANOS
08P70-MKP-DQ0
Este par de protectores de manos desviarán el viento y la lluvia 
de las manos de los motociclistas proporcionando así un mayor 
confort. Además, también le darán a tu CB500X un impresionante 
aspecto Adventure.

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN DELANTERA
08P72-MKP-J80ZA

Mejora la protección y sirve de anclaje de las luces antiniebla (se venden por separado).

PROTECCIÓN DEL DEPÓSITO
08P70-MGH-J20

Ayuda a proteger el depósito de arañazos.

JUEGO DE LUCES ANTINIEBLA
08ESY-MKP-FOG19
Juego de 2 faros delanteros LED adicionales con todos los 
componentes necesarios para su montaje en la protección 
delantera, también incluida. Aumenta la visibilidad del 
motociclista en condiciones climatológicas adversas.

TOMA DE 12 V
08U70-MKP-D80

Toma de 12 V para alimentar o cargar dispositivos eléctricos 
directamente desde la moto.

PANTALLA AHUMADA
08R70-MKP-J80
Pantalla ahumada para más confort y un aspecto deportivo. El 
tamaño y la forma son idénticos a los del parabrisas transparente 
de serie.

KIT DE DEFLECTORES
08R71-MKP-J80
Juego de deflectores negros izquierdo y derecho para proteger del 
viento las piernas del motociclista.
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PACK DE ACCESORIOS

Comfort
CONTENIDO 08HME-MKP-CX22

Protectores de manos •
Deflectores •
Puños calefactables •
Toma de 12 V •
Caballete central •

MANTENIEMIENTO

CABALLETE CENTRAL 
08M70-MKP-J80
Facilita la limpieza y el mantenimiento de la rueda trasera, y 
permite un estacionamiento más seguro sobre firmes irregulares.

CUBIERTA PARA EXTERIOR DE LA 
MOTO XL
08P34-BC2-801
Protege la pintura contra los rayos UV. Tejido impermeable y 
transpirable que permite que la moto se seque al estar cubierta. 
Cuerda para ajustar la cubierta y evitar el aleteo. Dos orificios en la 
zona delantera inferior para facilitar la introducción del candado. 
No apta para motos que lleven instalado el TopBox y/o las maletas.
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ACCESORIOS
CRF 300 L

Tienes algo más
H

Al ver las imágenes de los pilotos de Honda que compiten por 
la victoria en el Rally Dakar, te darás cuenta fácilmente de 

la genética que comparten sus CRF450 Rally y tu CRF 300.
Es la prueba definitiva de que lo que se desarrolla 

durante las carreras más duras acaba beneficiándonos 
a todos.
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CUBRE CÁRTER
08P70-K1T-E50

Fabricado en aluminio, este cubre cárter protege el motor y la parte inferior de la moto. 
Es resistente a la corrosión y fácil de limpiar.

TOPBOX DE 38 L CON TRANSPORTÍN
08ESY-K1T-TB38

TopBox de 38 L apto para un casco. El sistema de Llave Única de Honda 
permite un uso sencillo del TopBox con la misma llave de la moto. 

Incluye la base del TopBox, el sistema de llaves y el transportín.

BOLSA INTERIOR PARA TOPBOX        
DE 38 L
08L75-MJP-G51
Bolsa de nylon negro con logo bordado del ala Honda en plata en 
la parte superior, con cremalleras rojas. Expandible de 15 a 25 L. 
Se suministra con cinta ajustable para llevarla en el hombro y asas 
de transporte.
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