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[TRIUMPH SPRINT GT 2011] 
Completa,  equilibrada,  a  buen  precio  y  con  un motor  envidiable…  esta  toma  de  contacto  nos 
muestra las primeras impresiones y nos deja buen sabor de boca. 
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Triumph Sprint GT… 2010 

… no le des más vueltas... 

Toma de contacto: Diego Ruiz (el informático) y Juan Carlos Toribio (IDF). 

Fotos: entre los dos y como hemos podido. 

Las mejores fotos: Triumph. 

18 de diciembre de 2010 

… Nosotros  se  las  hemos  dado  por  ti….  y  la  verdad… 

desborda lógica a buen precio. 

El  día  17  de  diciembre,  utilizando  la  oportunidad  que  nos 

brindó  Bikerland  (http://www.bikerland.es/),  Diego  se 

acercaba  a  Fraga  sobre  una  Triumph  Sprint  GT.  Yo  le 

esperaba  con  la  Dama  Negra  para  grabar  con  Aragón 

Televisión unos recursos denuncia sobre pasos de peatones 

de colores y con dimensiones no permitidas, de  los muchos 

que puedes encontrar en la geografía aragonesa, para los informativos del sábado. 
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Tras pasar la mañana con los compañeros de TV, despiadadamente nos decidimos a disfrutar de las 

sensaciones, placeres y  libertades que nos  regala  ir en moto…  teníamos unas horas, un  trozo de 

tarde que no podíamos desaprovechar y un tiempo excepcional.  

De  forma  improvisada  fuimos  tomando  conciencia  que  nuestros  análisis  nos  enfrentaban  a  una 

toma de contacto con la GT,  el consenso era claro y a partir de entonces nos dedicamos a buscar 

un resultado que os pudiéramos contar… eso si… sin dejar de disfrutar. 

 

Han pasado 5 años desde que Triumph presentaba  la Sprint ST 1050 (Sports Tourer),  las reformas 

que ha presentado este año han dado nacimiento a la Sprint GT 1050. 

Aumenta la potencia en medios (130 CV) y el par llega hasta los 108 Nm, incorpora maletas de 31 

litros, mayor autonomía y, pensando en nuestra seguridad, ABS de serie. Por otro lado y en opción 

tenemos  una  pantalla  algo  más  alta,  puños  calefactables,  un  baúl  de  55  litros  con  toma  de 

corriente, etc. Todo lo que necesitas para darte una vueltecita e irte a Polonia a tomar café. 

John Bloor puede estar orgulloso de este renacer de  la casa británica… y  la clave del éxito… saber 

hacer y pensar en moto. Desde 1990 se mantienen estilos y un  impresionante motor  tricilíndrico 

lleno de cualidades, estrella de este y otros modelos. 

 

Vaya día!!!… je 

je je… 
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Ergonomía, autonomía y otras cosas. 

Su posición de conducción es cómoda, natural y algo 

cargada  hacia  el manillar,  sin  repercutir  por  ello  en 

espalda  o muñecas, me  recuerda  especialmente mi 

CBR 1000 del año 95.  

La  protección  aerodinámica  con  la  pantalla  de  serie 

queda  algo  escasa  y  con  1,80  de  estatura,  el  aire 

despedido por  ésta  se dirige  a  la parte  superior del 

pecho. Un pequeño detalle que queda resuelto con la 

pantalla  opcional  7  centímetros  más  alta  que  la 

estándar y con una deriva diferente del aire, al precio 

de 139 €. 

Para  complementar  lo  anterior    y disfrutar de moto 

en  invierno,  la GT dispone como opción de un Kit de 

puños calefactables a 199 €. 

También cuenta con una guantera con llave en el lado 

derecho  y  un  espacio  amplio  bajo  el  asiento  que 

garantiza  unos  mínimos  para  documentación, 

chaleco, lámparas, etc. 

Por  otro  lado,  con  20  litros  de  capacidad  en  el 

depósito y un consumo de unos escasos 7  l/100 km, 

la autonomía se sitúa en  la franja máxima de  los 300 

km. 

 

Azul 

Pacific  

Plata 

Aluminiun 
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El  cuadro,  con  tres  esferas,  nos  da  información más 

que  suficiente  para  nuestras  necesidades  con 

indicador  de  gasolina,  nivel  de  reserva  y  chivato  de 

reserva,  reloj,  odómetro  parcial,  indicador  de 

temperatura refrigerante y ambiente, ordenador, etc. 

Las asas del pasajero son eficaces, amplias y están en 

su  sitio.  No  son  una  simple  escusa  para  pasar  la 

homologación. 

La  óptica  parece  un  acierto  de  la  lógica,  con  tres 

proyectores,  dos  exteriores  para  cruce  y  el  central 

complementa  como  alumbrado  de  carretera, 

permitiendo  así  que  el  campo  visual  nocturno  en 

trayectorias  curvas  se  mantenga  en  condiciones 

óptimas para nuestra seguridad. 
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Motor, frenos y suspensiones 

El tricilindrico 1.050 de Triumph saca una potencia más que sobrada de 130 CV a 9.200 rpm con un 

par de 11 kgm a 6.300 rpm.  

Especialmente  sorprende  la  forma  continua  de  su  línea  de  par  desde  bajas  vueltas,  lo  que  se 

reproduce  en  una  respuesta  decidida  y  llena  de  buenas 

actitudes  a  cualquier  régimen,  capaz  de  responder  a 

cualquier demanda en cualquier momento. 

La  toma de  contacto en  circuito  fue  rápida, por  cuestión 

de  tiempo  solo  nos  centramos  en  conocer  una  serie  de 

datos para entender su conducta en otros escenarios. Con 

un cambio de seis relaciones y la zona roja en 10.000 rpm, 

en  1ª  marcábamos  en  el  velocímetro    100  km/h  y  en 

cuarta  a  220  km/h,  lo  que  nos  situaría muy  lejos  de  los 

niveles  óptimos  de  seguridad  en  carretera,  tanto  legales 

como físicos. 

Tiene  una  sexta  larga  y  rutera  que  nos  permite  bajar 

consumos sin necesidad de jugar con el cambio en exceso. 

La  horquilla,  una  Showa  con  barras  de  43/127  mm,  es 

ajustable en precarga de muelle (echamos en falta el ajuste 

de  hidráulico),  mientras  el  amortiguador  de  la  misma 

firma, de 152 mm, es ajustable en precarga con un práctico 

pomo. 

Para este modelo, Triumph confía su frenada a dos discos 

de 320 mm en  su parte delantera, con pinzas Nissin de 4 

pistones y un disco de 255 mm y pinza Nissin de 2 pistones 

para  su parte posterior,  complementando  el  conjunto  con 

un  sistema  ABS,  aplicando  un  plus  de  seguridad  a  su 

producto. 

El tacto es bueno y en frenadas al máximo el ABS transmite 

a  la maneta  las ya  tradicionales pequeñas oscilaciones que 

no revisten mayor importancia. 

Los  neumáticos,  montados  en  llantas  de  17“  atienden  a 

unas dimensiones óptimas para el tipo de moto y su público 

objetivo, un 120/70 delante y un 180/55 detrás. 

 



Asociación Mutua Motera 
Departamento Investigación Desarrollo y Formación 
Idf 32010 Triumph Sprint GT 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

seguridadvial@mutuamotera.es 
Asociación en defensa de los derechos de usuarios de motocicletas y ciclomotores de ámbito nacional Camino de Ronda, 89 bajo. 

18004 - GRANADA 
TEL: 902 196 876 

   FAX: 958 253 244 
Página 7 de 10 www.mutuamotera.es 

Recuerda… la seguridad vial es cosa de todos. 
 
 

In
fo

rm
e 

es
pe

ci
al

 tom
a 

de
 c

on
ta

ct
o 

Triumph Sprint GT… 2010 

Una moto completa, equilibrada, con un motor envidiable y a 13.695 €. 

El problema de  las  tomas de  contacto es que  siempre  te quedas  con ganas de más… de probar 

cuando  llueve,  cuando  hay  niebla,  en  carreteras  de  todo  tipo  y  más  circuito,  jugar  con  los 

consumos, etc… pero tarde o temprano caerá en nuestras manos para compartir una semanita de 

kilómetros, rutas y reflexiones… y eso… ya no es un problema. 

 

Vssssssssssssss y nos vemos en cualquier cruce. 
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La opinión del socio. 

Diego Ruiz. Departamento de Informática de la 

Asociación Mutua Motera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si a eso unimos que si a uno no le gusta madrugar  y 

menos aún en un día que tiene fiesta, el panorama no 

es nada alentador.  

Tan sólo juegan a favor las ganas de coger una moto y 

el  tri‐cilíndrico  de  Triumph.  Pero  no  sé  yo  si  la 

admiración  que  siento  por  esa  configuración  del 

motor será suficiente para  motivarme. 

Pongo  el  despertador  a  las  7:30  con  el  firme 

propósito de que no suene, o me haya equivocado de 

hora,  o  en  último  extremo,  aunque  todo  lo  demás 

falle, apagarlo y darme media vuelta en la cama. 

El ansía de viajar en moto puede con todo  lo demás. 

Ni despertador ni nada. Sobre las 7 con lo ojos como 

platos  y  ni  pizca  de  sueño.  No me  voy  a  volver  a 

dormir,  no  tengo  excusa.  Aguanto  un  poco  en  la 

cama,  pero  lo  único  que  consigo  es  retrasar  lo 

inevitable.  

Enciendo  la  radio.  Justo  en  el  momento  en  que 

empiezan  a  dar  la  temperatura  de  las  poblaciones 

más  importantes.  Justo  en  el  momento  en  que  la 

apago. Ha  sido  rápido,  apenas un  segundo., Hoy he 

tenido  suficiente dosis diaria de noticias.   Es una de 

las  pocas  ocasiones  en  que  quizás  la  ignorancia  sea 

preferible  al  conocimiento.  Tengo  la  sensación  que 

desconocer la temperatura hará que pase menos frío. 

Absurdo. 

Ducha  con  agua  caliente,  quizás  demasiado  y  a 

equiparse con todo lo que uno dispone para soportar 

el frío. En estas condiciones, parece que todo  lo que 

uno  lleva  es  insuficiente. Además  siempre  se puede 

parar si sobra algo.   

Para  conducir  un  vehículo  hay  que  estar  cómodo. 

Cualquier    inconveniente,  como  pueda  ser  el  estar 

pasando mucho  frío, hará que no disfrutemos de  la 

conducción,  además  de  no    prestar  la  atención 

necesaria  al manejo del  vehículo  con  el peligro que 

ello conlleva.

Diez y media. De vuelta a casa los termómetros 

marcan cero grados, alguno se atreve en indicar 

un   grado más. Mañana haré un pequeño viaje 

con la GT 1050.  

Visto, lo visto, o mejor dicho, sentido lo sentido, 

a  pesar  de  la  ropa  de  abrigo,  no  tengo  ni  la 

menor  gana.  Entro  en  casa,  el  placer  que 

provoca  la  calefacción  en  todo  el  cuerpo,  pero 

especialmente  en  las  partes  más  expuestas  al 

frío,  todavía  acrecientan  más  las  ganas  por 

quedarse en casa.  

Por  otro  lado  no  estoy muy  convencido  que  la 

postura  que  tendré  que  adoptar  sea  la  más 

indicada para mi cuerpo, que tras muchos años y 

pocos kilómetros ya se ha amoldado a otro tipo 

de moto.  
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Dentro  de  los  pocos  kilómetros  de  carretera  que 

recorro  al  año,  la  mayoría  los  hago  en  invierno. 

Soporto mucho mejor el frío que el calor del verano. 

Pero todo tiene un límite.  

Para ese día, esa moto y ese equipamiento el  límite 

estaba  en  80  km/h.  A  100  ya  sentía  un  frío  en  el 

pecho que no me resultaba nada agradable. Antes de 

abandonar  la  autopista,  a  120  ese  frío,  si  se  puede 

decir, se transformaba en dolor.  

Resuelto el problema del  frío  limitando  la velocidad, 

la  otra  preocupación  de  la  noche  anterior  sobre  la 

idoneidad de la postura de conducción me la daría el 

tiempo. 

Entre  tanto, discurren  las  líneas de  la carretera. Hay 

poco tráfico, ninguna moto. Cuando diviso un camión 

acelero  un  poco  para  darle  alcance,  adelantarle  y 

comprobar  la  excelente  respuesta  del motor,  en  un 

amplio abanico de régimen de giro.  

Empieza  a  divisarse  el  sol.    Quizá  sea  psicológico, 

tanto,  como  el  hecho  de  no  querer  saber  la 

temperatura, pero noto algo de calor.  

Sin  embargo  al  aumentar  la  velocidad  compruebo 

que  a  100  sigo  notando  el  frío  penetrando  por  el 

pecho. Continuo., Al cabo de poco tiempo el astro rey 

empieza a vencer el frío, sin darme cuenta ya puedo 

circular más rápido. 

No tengo ninguna molestia por la postura. Si bien son 

pocos kilómetros  los que tengo que hacer y también 

pudiera  ser  que  el  frío  mitigara  cualquier  otro 

inconveniente.  

He  llegado,  y  salvo  por  la  temperatura,  el  corto 

trayecto  ha  sido  una  delicia.  Mis  temores  del  día 

anterior quizás eran un poco exagerados. 
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Especificaciones técnicas básicas 

Motor   

Tipo  Refrigeración líquida, 12 válvulas, doble 
árbol de levas en culata, 3 cilindros en 
línea 

Cilindrada.  Diámetro 
y carrera.  

1.050 cc. 79 x 71.4mm 
 

Relación compresión  12.0:1 

Sistema 
alimentación 

Inyección electrónica secuencial 
multipunto con SAI 

Potencia máxima CE 130cv / 128bhp / 96kw a 9200rpm

  
Transmisión   

Transmisión final  Cadena cerrada. 

Embrague  Multidisco en baño aceite.

Caja cambios  6 velocidades. 

Parte ciclo   

Chasis  Viga de aluminio perimetral.

Basculante  Monobrazo de aleación de aluminio con 
ajuste de cadena por excéntrica. 

Rueda  y  neumático 
delantero. 

Aleación de aluminio de 5 radios 17 x 3,5 
pulgadas (43,18 x 0,89 cm). 120/70 ZR 17  

Rueda  y  neumático 
trasero. 

Aleación de aluminio de 5 radios 17 x 5,5 
pulgadas (43,18 x 13,97 cm) 180/55 ZR 
17 

Suspensión 
delantera. 

Horquillas de cartucho Showa de 43 mm 
con muelles de cambio doble y ajuste de 
precarga. Recorrido de 127 mm 

Suspensión trasera.  Monoamortiguador Showa  con precarga 
ajustable  y  amortiguación  de  rebote. 
Recorrido de la rueda trasera de 152mm 

Frenos delanteros.  Doble  disco  flotante,  pinzas Nissin  de  4 
pistones, ABS 

Freno trasero.  Disco único de 255mm. Pinza deslizante 
Nissin de 2 pistones, ABS 

Dimensiones, 
capacidades  y  otros 
datos. 

 

Longitud  2260mm 

Anchura al manillar  760mm 

Altura  1210mm 

Altura desde asiento  815mm 

Distancia entre ejes  1537mm 

Lanzamiento/Avance  23.5°/84mm 

Peso  268 kg 

Capacidad depósito  20 litros 

P.V.P.  13.695 € 

Si necesitas más información. 

http://www.bikerland.es/ 

 

 

Informa para conocimiento 

Departamento de Investigación Desarrollo y 

Formación. 

Asociación Mutua Motera  

Dentro  de  los  pocos  kilómetros  de  carretera  que 

recorro  al  año,  la  mayoría  los  hago  en  invierno. 

Soporto mucho mejor el frío que el calor del verano. 

Pero todo tiene un límite.  

Para ese día, esa moto y ese equipamiento el  límite 

estaba  en  80  km/h.  A  100  ya  sentía  un  frío  en  el 

pecho que no me resultaba nada agradable. Antes de 

abandonar  la  autopista,  a  120  ese  frío,  si  se  puede 

decir, se transformaba en dolor.  

Resuelto el problema del  frío  limitando  la velocidad, 

la  otra  preocupación  de  la  noche  anterior  sobre  la 

idoneidad de la postura de conducción me la daría el 

tiempo. 

Entre  tanto, discurren  las  líneas de  la carretera. Hay 

poco tráfico, ninguna moto. Cuando diviso un camión 

acelero  un  poco  para  darle  alcance,  adelantarle  y 

comprobar  la  excelente  respuesta  del motor,  en  un 

amplio abanico de régimen de giro.  

Empieza  a  divisarse  el  sol.    Quizá  sea  psicológico, 

tanto,  como  el  hecho  de  no  querer  saber  la 

temperatura, pero noto algo de calor.  

Sin  embargo  al  aumentar  la  velocidad  compruebo 

que  a  100  sigo  notando  el  frío  penetrando  por  el 

pecho. Continuo., Al cabo de poco tiempo el astro rey 

empieza a vencer el frío, sin darme cuenta ya puedo 

circular más rápido. 

No tengo ninguna molestia por la postura. Si bien son 

pocos kilómetros  los que tengo que hacer y también 

pudiera  ser  que  el  frío  mitigara  cualquier  otro 

inconveniente.  

He  llegado,  y  salvo  por  la  temperatura,  el  corto 

trayecto  ha  sido  una  delicia.  Mis  temores  del  día 

anterior quizás eran un poco exagerados. 

 

Tras denunciar algunas de los desmanes que nuestros 

gobernantes cometen en pos de la inseguridad vial, y 

otros asuntos que no vienen a cuento, toca volver. 

El  frío no es un problema,  incluso me  sobra algo de 

equipación,  aunque  no  hasta  el  punto  de  ser 

necesario  quitársela.    La  vuelta  es  más  agradable, 

Vencido el frío y   comprobada que  la postura no me 

ha resultado incomoda, tan solo hay que disfrutar.  

Más  tráfico, más  camiones,  pocos  coches  y  alguna 

moto. Adelantamientos, un camión tras otro, hasta el 

punto que al final aburrido de tanto adelantar decido 

quedarme detrás de un  camión hasta  llegar al  taller 

de Triumph donde debo dejar la moto  

Llega un momento que hasta te cansas sobre todo en 

esa vía con tráfico de autopista de tres carriles, pero 

con diseño de nacional: el tramo perdido de la N‐II.   

Perdido,  no  porque  no  se  sepa  dónde  está,  sino 

porque  está  olvidado  por  aquellos  que  tienen  que 

solucionar nuestros problemas, entre ellos el de esta 

carretera que no es capaz de soportar el  tráfico que 

circula por ella. 

No  obstante,  gracias  a  la  desidia  de  algunos  he 

podido  comprobar,  en  las  numerosas maniobras  de 

adelantamiento,  la excelente  respuesta de motor en 

un amplio abanico de marchas y revoluciones. 

Vssssss 


