
Explora los límites 
de la ciudad.

S v a r t p i l e n  4 0 1



Hay veces en que 
lo mejor de una 
salida en moto 
no es el dónde, 
sino el cuándo.
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La Svartpilen 401 luce sin vergüenza un estilo rudo. Sintiéndose como 

en casa en las carreteras rotas que rodean su patio de recreo 

metropolitano, la Svartpilen 401 inspira una confianza total para 

lanzarte a explorar. Partiendo de una receta simple pero probada, que 

combina una posición de pilotaje dominante con un motor lleno de par, 

la Svartpilen 401 va donde otras temen ir. 

Un compacto y moderno monocilíndrico de 373 cc ofrece una 

impresionante potencia de 32 kW (44 CV) y 37 Nm de par desde la zona 

más baja de RPM, lo que lo hace perfecto para el uso urbano. Un eje 

de balance se encarga de mantener las vibraciones al mínimo, mientras 

que la inyección electrónica de combustible con un cuerpo de 

acelerador de 46 mm, gestionada por un sistema ride-by-wire, ofrece 

una entrega de potencia precisa, controlada y refinada junto con un 

bajo consumo de combustible. 

El corazón de la Svartpilen 401 es su ligero chasis multitubular en 

acero. Es el responsable del carácter juguetón de la motocicleta y de 

su agilidad general y fácil manejo. Fabricado en acero al cromo 

molibdeno de alta resistencia utilizando tubos hidroformados y 

soldadura robotizada, el chasis no es tan solo robusto, sino que 

también ofrece un gran tacto de pilotaje. Diseñado con características 

de flexibilidad específicas, el chasis trabaja en armonía con la WP 

Suspension ajustable para proporcionar confort y predictibilidad, 

incluso cuando la superficie de la carretera se vuelve más accidentada, 

irregular o imprevisible.

Domino todo lo que exploro, 
con tan solo un depósito 
lleno de combustible se me 
abren todas las posibilidades.
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Con una silueta icónica, pero con un motor y una electrónica de 

vanguardia, la gama Svartpilen rinde homenaje a los héroes del dirt 

track con la tecnología de hoy en día. No se avergüenza de su pasado, 

pero tiene la mirada puesta en el futuro.

Svartpilen 401

Chasis multitubular de acero, 

manillar alto con curva relajada, 

ruedas de radios robustas y 

suspensión WP APEX ajustable.

Propulsada por un 

monocilíndrico de 373 cc, 
con una impresionante 
potencia de 44 CV y 

Definida por su 

apariencia oscura 
y sus robustas 
protecciones.

Usabilidad en  

el mundo real.

37 Nm de par motor.


