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DUCATI PRESENTA LA EDICIÓN LIMITADA Y NUMERADA
XDIAVEL NERA: "ELEGANCE. UNLIMITED"
SE PRODUCIRÁ EN UNA SERIE NUMERADA DE EDICIÓN
LIMITADA DE 500 UNIDADES.
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Ducati
XDiavel Nera
La asociación entre dos marcas embajadoras del Made in Italy
en el mundo como Ducati y Poltrona Frau ha llevado a la
creación de un proyecto fascinante: la Ducati XDiavel Nera. La
moto fue presentada al público en el séptimo episodio de la
serie web Ducati World Première.
El proyecto XDiavel Nera surge de los valores que comparten
las dos compañías: la pasión por el diseño, la tradición
artesanal, el uso de tecnologías punta y una aptitud para la
innovación. El resultado es una motocicleta que es única en su
carácter y estética, que comunica el diseño italiano, y que se
producirá en una edición limitada a 500 unidades.
Es una motocicleta con una fuerte personalidad que se centra
principalmente en el concepto de individualización. En este
proyecto, la posibilidad de personalización se expresa a través
de la elección del color preferido para el asiento, al que se
añade un asiento cómodo más ancho y un respaldo, también
de cuero Pelle Frau®, disponible para viajar a dúo sin sacrificar
el estilo.
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La XDiavel es el resultado de un cruce entre dos universos
aparentemente diferentes y distantes. Por una parte, el ritmo
relajado a baja velocidad del mundo Cruiser y por otra la
conducción deportiva y el rendimiento estimulante de Ducati.
La expresión perfecta de esta combinación la dan las
características del motor Testastretta DVT 1262 que,
combinado por la transmisión final por correa, garantiza una
entrega suave a bajas revoluciones y una curva llena hasta
regímenes altos. El Testastretta DVT 1262, claramente visible en
el centro de la moto, entrega bajo homologación Euro5 una
potencia máxima de 160 CV a 9.500 rpm y un par máximo de
13,0 kgm a 5.000 rpm.
El bastidor de la moto, la reducida altura del asiento al suelo
(755 mm) y la posición adelantada de las estriberas están
diseñados para ofrecer una gran facilidad de conducción y
comodidad circulando a baja velocidad en completa relajación
y, al mismo tiempo, máxima diversión en conducción
deportiva. La combinación del bastidor multitubular de acero,
suspensiones delantera y trasera y la geometría del bastidor
permiten agilidad y control del tren delantero garantizando
una manejabilidad sorprendente.
La XDiavel Nera está disponible en los puntos de venta de la
red Ducati desde marzo de 2022. Se integra en la gama Ducati
XDiavel junto con la esencial XDiavel Dark y la deportiva
XDiavel S.

