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Para la temporada 2022, la gran novedad es la Futa: la primera
bicicleta Racing de Ducati con pedalada asistida, que también
estará disponible en una Edición Limitada. La gama E-Bikes de
Ducati también se actualiza con una evolución de la MIG-S y la
presentación de la TK-01RR Limited Edition.
Giorgio Favaretto, Jefe de la línea de negocio Ducati E-Bikes: "El
proyecto de bicicletas de pedalada asistida Ducati powered by
Thok nació en 2019 e inmediatamente se fijó el objetivo de
ofrecer bicicletas eléctricas con las que vivir experiencias
únicas e inolvidables. Las actualizaciones de los modelos
existentes y la presentación de la nueva Ducati Futa aportan
un nuevo impulso en esta dirección, haciendo una gama de EBikes para 2022 aún más completa y con mayor rendimiento.
En particular, la incorporación de la Futa nos permite dar la
bienvenida a nuevos entusiastas del mundo a nuestra familia".
La más importante novedad de Ducati para 2022 se llama
Ducati Futa. El nombre deriva del Paso de Futa, la carretera
que cruza los Apeninos y conecta Bolonia con Florencia, muy
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conocida y apreciada por muchos Ducatistas. La Ducati Futa es
una bicicleta e-road de altas prestaciones, para aquellos que
quieren entrenar, divertirse y pedalear al máximo incluso en
largas distancias y en las pendientes más exigentes. Una
bicicleta eléctrica ligera que encarna el espíritu Ducati
centrándose en el diseño, innovación y diversión en una
combinación perfecta de comodidad y rendimiento.
Gracias a su bajo peso (12,4Kg en talla M) y a una resistencia del
motor casi imperceptible superando los 25 km/h*, la Ducati
Futa siempre responde y es rápida en tramos llanos.
El grupo estándar FSA K-Force WE cuenta con un cambio
electrónico
inalámbrico
de
2x12
velocidades
excepcionalmente suave y rápido, potentes frenos de disco de
160 mm con manetas intercambiables de carbono UD
ajustables y platos con bielas de pedal en carbono.
La Ducati MIG-S es una bicicleta de montaña ágil, de alto
rendimiento y divertida, nacida para afrontar cualquier
sendero y garantizar la máxima diversión en cualquier
situación.
La gama se amplía en 2022 con la presentación de la nueva
Ducati TK-01RR Limited Edition, una versión aún más exclusiva
de la Ducati e-enduro con la que afrontar los retos off-road.
Esta edición limitada es un concentrado de tecnología que
confirma las características clave de la versión TK-01RR, pero
que se enriquece con componentes más avanzados.

