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E n c u e n t r a

tu
t r a z a d a
Recostado sobre la rueda
delantera, conectado a la
carretera y guiado por la
intuición - sólo tú, una sutil
vibración en tus huesos y
una ronroneante banda sonora
siguiéndote.

Desconecta
y reinicia.
V i t p i l e n

4 0 1

Vitpilen 401
Creada para la ciudad.
Diseñada para el piloto.

La esbelta y estrecha carrocería de la Vitpilen 401 ha sido diseñada
para integrar la cubierta del depósito de combustible con los paneles
laterales, facilitando la libertad de movimientos del piloto. Esto permite
al piloto moverse con facilidad sobre la motocicleta, ya sea entre
curvas o por los confines de la ciudad.
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Llantas de radios de 17”
chasis multitubular en acero,
suspensiones WP Apex.
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Un estilo minimalista
que combina las
ideas clásicas
con el diseño moderno.

Compacto motor monocilíndrico
de 373 cc, con una
impresionante potencia
de 44 CV y 37 Nm de par.
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Si las calles de la ciudad
son como arterias, entonces
la moto es la sangre vital
que fluye por ellas.
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El compacto motor de pequeña cilindrada de la Vitpilen 401 ofrece una
gran dosis de puro placer de pilotaje. Con aplomo, ligera y con una
posición de pilotaje dominante, garantiza una auténtica experiencia
inmersiva. La Vitpilen no se conduce, se pilota con la agilidad de una
pluma en el aire. Reacciona a tu más mínima insinuación de trayectoria,
responde con total ligereza y te transmite todo lo que ofrece la
carretera gracias a sus bajos semimanillares. Ofrece una marcha
acompasada y sensorial, que sintoniza tanto con los pilotos debutantes
como con los más experimentados.
En su compacto chasis multitubular en acero está anclado un motor
monocilíndrico de 373 cc, con una potencia de 32 kW (44 CV) y
37 Nm de par motor. Esto se traduce en una facilidad de uso en el
mundo real, tanto en casa, en las concurridas calles de la ciudad,
como en las reviradas carreteras del campo. La entrega de potencia
es suave gracias a un moderno acelerador ride-by-wire, con un
embrague antirrebotes que se encarga de evitar cualquier rebote
de la rueda trasera en caso de una fuerte desaceleración a la entrada
de las curvas.
La combinación del chasis multitubular en acero y las suspensiones
WP dan como resultado un comportamiento ágil y estable, animándote
a sacar la rodilla en las curvas y a despejar tu mente y concentrarte
nada más que en pilotar.

Solo pilotar.
Todo lo demás
puede esperar.

