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UNA VISIÓN HISTÓRICA Y OBJETIVA

En esta ocasión Kawasaki, en el sector
del gran turismo, ha colocado el listón
muy alto y comparte la cima con esca-
sos rivales.

Esto ni es nuevo ni el exclusivo sentir de
los probadores de la revista moteros y la
historia que en esta ocasión vamos a
tomar de ejemplo se remonta a algo más
de dos décadas.

En 1985, Kawasaki presentaba en el
Salón de París una Gran Turismo, de
corte europeo, que amparaba su rivali-
dad y competitividad con la legendaria
K100RT en un buen nivel de acabados,
la capacidad de mantener elevadas
velocidades de crucero y una nutrida
gama de accesorios: la GTR 1000.

Los 110 CV a 9.500 r.p.m. llevaban la
moto hasta los 225 km/h y un depósito

de 28 L  garantizaba autonomías dro-
medarias.

Poco después, hace unos 18 años,
varios policías alemanes se subían, en
turnos calculados, sobre una GTR 1000,
recorriendo 100.000 km en 100 días.
Ahora, con la presencia en el mercado
del nuevo modelo 1400, se ha decidido
repetir la experiencia que a fecha de hoy
ha cumplido sobradamente con los
objetivos previamente establecidos.

Este colectivo de policías alemanes que-
ría comprobar si con una conducción
adecuada, un mantenimiento regular,
con los niveles óptimos de precaución a
través de conductores y revisiones per-
fectamente organizados, y sirviendo a su
vez para el estudio de campo comple-
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Datos de la prueba
General

Km totales 3.377

Consumo medio (1) 7,23 L/100 km

Consumo máximo 7,91 L/100 km

Consumo mínimo 5,37 L/km

Autonomía máxima 414 km

Tipo de vía

Kms autopista o autovía 1.950

Kms carretera convencional 1,402 

Kms puerto de montaña 430

Kms noche 1,120

Kms circuito 25

Circunstancias climatológicas

Km frío extremo (<0º) 350

(1) El  consumo medio        
debemos valorarlo con pre-
caución, debido a que hemos
sometid a la GTR a ritmos
exigentes, acorde con nues-
tass necesidades.

Recorrido máximo sin
repostar: 351 km, finali-
zado con 3 litros en
depósito. En reserva y a
velocidaad máxima
legal se autopista, se
pueden realizar sin
problmas 30 km.

Precio aproximado: 16.100 €

El concepto “Rutero” en su máximo exponente
Hoy, con esta GTR, estoy seguro que Shozo Kawasa-
ki se sentiría orgulloso, muy orgulloso de ser el histó-
rico origen de una gran marca que ha llenado de

momentos y placeres a muchos de nosotros… pero
nuestra Kawa de pruebas va más allá, elevando el
concepto rutero a su máximo exponente.

Las prestaciones y forma de estirar
de su propulsor son espectaculares
para una gran turismo

Kawasaki GTR 1400
Prueba y fotos: Hnos. Toribio
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mentario al estudio del Instituto de Seguri-
dad de Vehículos de dos ruedas de Essen
sobre el riesgo que conlleva la conduc-
ción de una motocicleta, se podría reducir
el tiempo y aumentar los kilómetros con
relación a la antigua prueba.

Con más de 1.000 km diarios, a una
velocidad media de 120 km/h, recorrien-
do Alemania, Austria, Bélgica, Holanda,
Dinamarca, etc., después de un consu-
mo de 8 pares de neumáticos y 4 cam-
bios de pastillas de freno, en 83 días se
alcanzaban los 102.315 km.

Con pretensiones más humildes, nuestra
prueba, a lo largo de más de 3.000 km en
cuatro días, viviendo sobre y con la
moto, recorriendo España de norte a sur
para finalizar un estudio sobre los errores
de instalación de sistemas de protección
de motoristas -que lamentablemente ha
terminado con el cese de alguno de sus
responsables-, ha invitado a la Kawasaki
GTR 1400 a que mostrara sus mejores
condiciones sometiéndola al ejercicio de
los grandes viajes.

Después de todo, tenemos claro que
aun en manos de los moteros más exi-
gentes, la GTR ha presentando y pre-
sentará niveles de ergonomía y funcio-
nalidad espectaculares. Motivo sobrado
de lógica admiración y respeto de un
colectivo como el nuestro.

SOBRE LA MARCHA

En ocasiones, hacer muchos kilómetros
en pleno invierno, sometidos a la dureza
del intenso frío, precisa de tres elemen-

tos dotados de características especia-
les: el entrenamiento del usuario (con-
ductor o pasajero), una buena equipa-
ción capaz de impermeabilizar nuestro
cuerpo, conservando la mayor parte
posible del calor generado y permitiendo
la transpiración, y una motocicleta que
entienda cómo reducir y canalizar las
corrientes de aire aprovechando el calor
generado por el motor.

La GTR cumple bien con sus funciones
de protección. Tal vez, y como único
punto sensible, podemos decir que con
los retrovisores colocados en un plano
superior (algo más altos) no se presenta-
rían las manos del conductor enfrenta-
das casi directamente al aire y no se
perjudicaría para nada la visión por los
retrovisores.

Este aire es algo que fastidia bastante
por debajo de 6º C, dependiendo del
tipo de guante; pero cuando circulas a 3
o 4 grados bajo cero llega incluso a
dolerte la mano.

En pleno invierno, la protección de las
piernas es espectacular. El aire caliente
baña la rodilla, la zona del fémur y la
tibia permitiendo que te enfrentes sin
problemas a temperaturas inferiores a
cero con un simple cuero. ¡Dudo que en
verano sea tan agradable!

De serie, sus posibilidades y capacidad
de carga cubren perfectamente las
expectativas. Una guantera sobre el
depósito metálico, aunque sin llave, nos
permite provisionalmente poder introdu-
cir la cartera, las llaves de casa, el bolí-

Con identidad e historia propia, la
GTR deja sus señas en todo lo que

sabe hacer y te permite hacer kiló-
metros sin contarlo.

Vista derecha del Tetralever

Cadena de distribución lateral



grafo, la bolsa de pañuelos de papel, el
ticket de la autopista, etc., algo que
podemos complementar con una simple
bolsa de imanes.

En la parte de atrás, dos maletas de
grandes dimensiones (mayores de lo
que a simple vista parecen) y un trans-
portín hacen el resto. 

Pese a que ni para el transportín ni para
las maletas se recomienda sobrepasar los
10 kg de carga, nosotros, incrédulos y
conocedores de las medidas de preven-
ción habituales, sometimos todo el con-
junto al doble del peso máximo (de 30 kg
a 60 kg) sin ningún tipo de incidente.

Analizada la información entregada por el
panel de instrumentos, echamos de
menos el idioma español (inglés, francés,
alemán e italiano); no obstante, la senci-
llez e intuición de los menús y submenús
no te causa ningún problema. Además
su funcionalidad está garantizada, y
entre lo más habitual y obligado por la
norma podemos también encontrar el
indicador de ABS y la pantalla del indica-
dor multifunción con los kilómetros tota-
les, dos parciales, reloj, voltaje de la
batería, autonomía, velocidad media,
presión de los neumáticos, posición del
cambio, indicador de la temperatura del
refrigerante e indicador del combustible.

Pese a todo y en un producto de este
nivel y perfil, no creemos que fuera tan
difícil ponerle un indicador de la tempe-
ratura exterior que tiene una utilidad
práctica relevante en la conducción.

COMPORTAMIENTO DINÁMICO

Transmisión, frenos, suspensiones y
otras cosas.

Si pasamos a su comportamiento diná-
mico, a pesar de sus dimensiones y
peso, y siempre que el tarado de sus-
pensiones sea algo duro y la presión de
los neumáticos correcta (2,9 kPa y 3,0
kPa), es capaz de seguir el ritmo de
motos teóricamente más ágiles, llegan-
do a sorprender su facilidad para entrar,
estar y salir abriendo sin temor, preocu-
pándote tan solo de buscar nuevas refe-
rencias.

El comportamiento de los BT021 es de
sobra conocido, y con dimensiones de
120/70 ZR17 y 190/50 ZR17 y presiones
por encima de los 2,90 kPa, no necesita-
rás más para rodar seguro. No obstante,
nos resulta más acertado rodar con 3,00
kPa, sobre todo en la rueda trasera, que
con las presiones recomendadas.

Seguramente, si notas un cambio de
conducta, de temperamento, de ágil a
algo lenta en los cambios de dirección,
no tendrás más que pasar por el com-
presor. Por debajo de 2,6 kPa se vuelve
algo tozuda.

Otra anotación a tener en cuenta es que
la presión indicada en la pantalla multi-
función del panel de instrumentos marca
0,10 kPa aproximadamente sobre la pre-
sión real. Pero lo que está claro es el lujo
y funcionalidad de poder conocer la evo-
lución de las presiones y su relación con
la temperatura alcanzada por el neumá-
tico, algo que personalmente agradece-
mos a las mentes pensantes de Kawa.

La seguridad en conducción nocturna
está más que garantizada. Su nariz emi-
te luz de cruce (12V/55Wx2) por ambos
lados y la luz de carretera se confía a
una óptica dotada de lámpara 12 V/60W,
no perjudicando la visión lateral en tra-

yectos curvos. La regulación en altura es
tremendamente sencilla.

En cuanto al riesgo de alcance, es pre-
venido con alumbrado de señalización
de posición y frenos por LED (0,1/1,6W).
Las suspensiones y los frenos nos rega-
lan un comportamiento a la altura de la
calidad de la GTR.

Sobre la parte superior de cada una de
las barras de la horquilla delantera
(invertida de 43/113 mm), se localiza un
regulador de la extensión y otro para la
precarga del muelle, mientras que el
monoamortiguador trasero, de 136 mm
de recorrido, se puede ajustar cambian-
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Ficha técnica
Potencia máxima 155 CV / 8.800 rpm

Par motor máxio 13.9 kgfm / 6,200 rpm

Radio de giro mínimo 3,2 m

Aceite de motor 4,7 L

Refrigerante 3,4 L

Depósito combustible 22 L

Longitud total 2.270 mm

Anchura total 1.000 mm

Altura total 1,410 mm

Distancia entre ejes 1.520 mm

Altura libre al suelo 125 mm 

Altura del asiento 815 mm

Peso en seco 288 kg

Caja de cambios 6 velocidades

Transmisión secundaria Árbol cardánico

Tipo Chasis Monobloque de aluminio

Suspeinsón delantera Horquilla invertida de 43/113 mm
ajustable

Suspensión trasera Uni track tetra Lever Monoamorti-
guador 136 mm

Freno delantero 2 discos de 310 mmn. 4 pistones.

Freno trasero 1 disco de 270 mm. 2 pistones

Neumático delantero 120/70 ZR17 M/C (58W)

Neumático trasero 190/50 ZR17 M/C (73W)
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do la precarga del muelle y la fuerza del
amortiguador.

Durante la prueba, tan solo necesitamos
incrementar la precarga del muelle para
corregir algún leve balanceo que venía
desde la parte posterior.

En cuanto a los frenos, son capaces de
detener sin ningún tipo de problemas
este buque insignia del turismo pensado
por Kawa y en ningún momento detecta-
mos agotamiento alguno. El ABS es un
argumento más para la seguridad que
funciona perfectamente.

MOTOR

Las prestaciones y forma de estirar de
su propulsor son espectaculares para
una gran turismo: con un corazón de
1.352 cm3, doble árbol de levas en cula-
ta y cuatro cilindros obtenemos 155 CV
a 8.800 r.p.m. con un par máximo de
13,9 kgm a 6.200 r.p.m.

Esta progresividad y forma de estirar tie-
ne un atractivo especial por su entrega
lineal de potencia, gracias en parte a un
eficaz sistema de distribución variable.

Como no podía ser de otra forma, las
pruebas prácticas de comportamiento
del motor realizadas en circuito sorpren-
dían por su tremenda capacidad de pro-
gresión y versatilidad que nos llevaba
desde 50 km/h en 6ª hasta los 240 km/h
sin ningún problema.

No obstante, para poder batir la franja de
los 240 teníamos que pasar de los 250

en 5ª y cambiar a una 6ª larga, que ade-
más nos servía, en conducción civilizada,
para contener consumos y emisiones.

En 4ª a 8.500 r.p.m. ruedas a 190, mien-
tras que en 5ª al mismo régimen te mue-
ves 40 km/h más arriba.

Otro aspecto destacable es su estudiado
comportamiento aerodinámico. Es tal el
aplomo decidido de su carácter que, con
maletas y la pantalla elevada en su punto
máximo, apenas notas el balanceo en
curvas rápidas de 240 siempre que tú
posición sea la correcta.

Como es lógico, debemos advertir que
absolutamente todas estas pruebas, se
han realizado en el circuito de Alcarrás,
ninguna en vía pública abierta al tráfico.

SISTEMA KIPASS

Kawasaki Intelligent Proximity Activa-
tión Start System (Sistema inteligente
de activación del arranque por proximi-
dad Kawasaki) tiene por objeto ampliar
el concepto de comodidad y los pará-
metros de seguridad.

El sistema comprende el transmisor, la
ECU del KIPASS y la llave-mando, y per-
mite poner en marcha el motor mediante
la identificación del usuario que, tan
solo, debe llevar encima la llave inteli-
gente (transmisor) metida en un bolsillo.

Esta identificación moto-usuario se
efectúa por ondas de radio y con ella se
verifica que el transmisor está correcta-
mente codificado.

Pero el sistema KI-PASS no se aplica al
tapón del depósito de combustible, al
asiento ni a las cerraduras de las male
tas. Para estas piezas se utiliza el siste-
ma tradicional de llave mecánica, una
llave que permanece con un sistema de
bloqueo en el interruptor de encendido
principal y otra, más pequeñita, que
queda escondida en cada mando de
llave inteligente.

La mejora en seguridad viene dada por
códigos basados en Mitsubishi Electric,
algoritmos de encriptación Misty y múl-
tiples unidades electrónicas utilizadas
correlativamente para prevenir posibles
intentos de robo.

El único problema real que nos encon-
tramos durante la prueba fue la influen-
cia de los inhibidores de frecuencia uti-
lizados como sistemas de protección y
seguridad en algunos edificios públi-
cos, militares o policiales, que no per-
miten la recepción de la señal del trans-
misor por la ECU. Un problema que se
soluciona fácilmente sacando el trans-
misor del bolsillo y colocándolo sobre la
llave mando.

La zona de alcance de la onda de radio
oscila entre el 1,5 y 2 m y la pila dura
aproximadamente 1 año según uso.

DEJANDO LAS LLAVES

Después de casi 3.400 kilómetros,
devolvíamos la llave FOB (transmisor),
con la pena de hacerlo y la alegría de
haber disfrutado durante algunos días
de las descomunales posibilidades
ruteras de la GTR, que la convierten en
una moto perfecta para disfrutar de lar-
gas jornadas, llenas de kilómetros, solo
o en compañía.

Nunca es posible calcular lo que puede
esperarse de hombres que no obran
por principios fijos, sino conforme a
intereses que cambian a cada momen-
to. (J. Donoso Cortés. Carta al Conde
Raczinski).

Pero mientras en el mundo de los hom-
bres hablaríamos de la falta de lealtad,
de honor, etc., cuando una moto es
capaz de adaptarse a los intereses de
cada momento, ajustarse a las necesi-
dades de quien la conduce, hablaría-
mos de una forma de nobleza que tan
solo los “moteros” reconocemos y
sabemos apreciar. La GTR es un buen
ejemplo de ello.

Un cruce y un guiño.
Hasta otra. 

En esta ocasión Kawasaki, en el
sector del gran turismo, ha coloca-
do el listón muy alto y comparte la
cima con escasos rivales.



EL CONCEPTO

El concepto es el de la moto inglesa
clásica un chasis simple cuna, unas sus-
pensiones con doble amortiguador
detrás y unos frenos, todo abrazando al
clásico twin británico convenientemente
puesto al día por el tema de ruidos y
emisiones.

En ruta, la moto es una delicia de suavi-
dad y comodidad, teniendo en cuenta su
radio de acción. La posición de conduc-
ción es muy intuitiva, con el cuerpo rec-
to, y los brazos un poco levantados. No
es una moto inglesa de acuerdo a lo
que conocieron los que hoy peinan
canas. No es ruidosa, no es áspera y
desde luego no deja mancha de aceite,
para marcar la plaza de aparcamiento.
En el entorno urbano compite con un
maxiescooter en agilidad y suavidad. Se
mueve bien a pesar del peso, son 210
Kg. de puro acero que solo se notan en
parado. Una vez en marcha el bajo cen-
tro de gravedad y el brazo de palanca
del manillar y su estrechez hacen que
zigzaguear entre coches sea muy fácil. 

Acelera con suavidad y contundencia,
hasta el corte, situado en unas conser-
vadoras 7500 rpm., pero la verdad es

que es más agradable llevarla en la zona
de las 3000 rpm. de donde sale como un
tiro a una mínima insinuación del gas.

En consumo no es parca, hablamos de
una media en conducción legal de unos
6,5 litros a los 100km. Estos datos son una
media contrastada entre usuarios ya que
se pueden subir y bajar de manera impor-
tante en función del estilo de conducción.

A la hora de parar, el equipo de frenos
cumple, pero hay que usar el trasero ya
que el simple delantero de 310 con pinza
de doble pistón es un poco escaso. En
esto se equilibra con una suspensión
delantera suave, sin ajustes y una trasera
solo con precarga de muelle, que limita el
uso más deportivo provocando rebotes
preocupantes en carreteras bacheadas.

PASIÓN

Hasta aquí lo obvio; ahora lo que apa-
siona de este modelo es que para una
gran cantidad de usuarios ofrece.

1.- La posibilidad de distinguirse sin
pagar una fortuna por una serie limitada.

2.- La posibilidad de tener un estilo clási-
co inglés sin tener que ser un manitas que

invierte la mitad de su tiempo de moto en
repararla y ajustarla en vez de montarla.

3.- Las casi infinitas posibilidades de
personalización, salvo excepciones
recién compradas, no hay dos iguales.
Todos estos puntos son los que hacen
que existan grupos de personas que se
reúnen real o virtualmente para hablar y
disfrutar de estas motos.

Las tendencias en estos foros van en
dos direcciones, por un lado los que
valoran el estilo clásico y la comodidad
que ofrecen y otro que va en la línea
estética del café racer del que el modelo
original del 59 y coetáneas son la esen-
cia.

EN LA RED

En España está el Club Triumph,
www.elclubtriumph.com, este es el foro
no oficial de los usuarios y amigos de
esta marca, dentro esta el subforo café-
racer en el que se da rienda suelta a la
pasión que este tipo de máquinas y
similares levanta.

Triumph Boneville

En todo lo que nos rodea se aprecian reminiscen-
cias de los pasados 60 y 70 del anterior siglo.
Triumph se adelanto a esta moda al reeditar un

mito. La Triumph Bonneville es la primera de una
saga que se conoce como clásicas modernas den-
tro del catálogo del fabricante inglés.

No es una moto inglesa de acuerdo
a lo que conocieron los que hoy pei-
nan canas.

>> moto prueba
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Un caso singular en estos días de moda retro
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Jorge Iniesta Nº 2.177

Motos relacionadas: Montesa Impala,
Ducati Road 350, Norton Commando 850.

Nada más subirme en la moto lo primero
que siento es que salvo el aspecto nada
recuerda a la Triumph Boneville de los 60.

Le falta el pedal de arranque, el sonido
y el tacto del embrague, gas, etc.. que
aunque en la práctica es para mejor,
tengo la sensación de llevar una moto
moderna.

En marcha el motor no tiene el carácter
bruto de la clásica, supongo que es por
el sistema de inyección.

En carretera hasta 110 km/h la conduc-
ción es agradable a partir de 120 km/h
la posición de conducción no me per-
mite ir comodo.

La suspensión trasera es dura y a partir
de cierta velocidad dependiendo de la
carretera los baches literalmente te

sacan del asiento, hay que agarrarse
con las rodillas si no quieres aparecer
en la cuneta, no obstante la estabilidad
de la moto agradece esa rigidez.

La moto a un ritmo alegre permite tra-
zar las curvas con absoluta comodidad
y sin extraños.

Carlos Artaso Nº 2665

La suspensión delantera se nota algo
blanda, y la trasera sin embargo, es
muy rígida de hidraulico.

La posición de conducción es muy
urbana, comoda en ciudad y carreteras
radiales.

De motor  alegre y muy manejable tanto
en marcha como en parado, se muestra
muy ligera en curvas, cambios de traza-
da, etc.

Su motor recupera enseguida, el man-
do de gas  proporciona potencia sin
brusquedades.

El tacto del embrague y cambio de
marchas son de accionamiento suave y
preciso. 

El punto muerto se encuentra ensegui-
da. Echo en falta un cuenta revolucio-
nes.

La estética muy acertada como réplica
de la original, las estriberas son muy
gruesas y te quitan agilidad en el pie.

Boneville & T 100 (precios aprox)

Tapón con llave 56 €
Protector lateral de depósito 56 €
Alarma 379 €
Funda moto: de 77 € a 131 €
Toma de corriente 28 €
Kit de cadena y corona 196 €
Caballete central 210 €
Kit de restricción de potencia 42 €
Pantallas de 144 € a 421 €
Alforjas de 224 € a 351 €
Bolsa sobredepósito 140 €
Respaldo: de 224 € a 280 €
Asientos: de 238 € a 280 €
Kit de tapas de motor: de 351 € a 421 €
Defensas de motor 140 €
Emblemas de depósito 84 €

Sixty 8

Kit de tapas de balancines en color 98 €
Paneles laterales en color 98 €
Alforjas de cuero (city bag) la pareja 560 €
Asientos 238 €
Emblemas depósito 56 €
giardabarros cortos 98 €
Kit cubredeposito en colores 140 €
Protector depósito 42 €
colin trasero 112 €

Otros puntos de vista

Accesorios (originales de Triumph)



www.mutuamotera.es / 31

A nivel internacional está el foro de RAT
www.triumphrat.net, este es el foro ofi-
cial de la marca, el significado es Riders
Asociated of Triumph o asociación de
motoristas Triumph. Aquí tiene cabida
foreros de todo el mundo y uno ve lo que
la legislación de otros países permite cir-
cular.

También están las Web donde comprar
piezas aparte del extenso pero algo caro
catálogo del fabricante. Como muestra:

www.newbonneville.com
www.bellacorse.com
www.british-customs.com
www.normahyde.co.uk

En todas ellas y muchas más se pueden
ver lo que se te ocurra para personalizar
tu Bonnie, desde intermitentes a suspen-
siones y frenos de carreras, desde pega-
tinas a kit de carburación y rectificado de
motor.

Todo esto hace que no solo compremos
un a moto para disfrutar en la carretera,
sino al limpiarla contemplando su línea, y
al imaginar cual será la próxima modifi-
cación. 

La posibilidad de distinguirse sin
pagar una fortuna por una serie
limitada.

En mi caso la tendencia café
racer es la que se impone y la
que ha guiado las modificaciones
realizadas, a saber:

Visera en el faro.
Cuentavueltas.
Cambio de manillar por uno
sport.
Maneta de freno regulable.
Optimización del sistema de ali-
mentación (filtro, carburación,
sistema de post - combustión).
Estriberas retrasadas y elevadas.
Escapes abiertos.
Acorte del desarrollo.
Centralita de encendido que per-
mite subir el régimen en 1200
rpm.
Retrovisores en el manillar (estilo
Napoleón).
Guardabarros trasero más
pequeño.

Sustitución de intermitentes por
unos mas pequeños, para reducir
su presencia en la imagen de la
moto.

Y esto solo es el comienzo, esta
por llegar una pantalla estilo Nor-
ton Manx, un asiento monoplaza
y unas suspensiones mas firmes.

No solo una moto, una pasión.

José Ramón Salinas nº 15480

Mi moto


