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HONDA X-ADV RALLYE
LA HONDA X-ADV PUEDE CONSIDERARSE EL PRIMER SCOOTER "TODOTERRENO“,
AUNQUE ACABA SIENDO DIFÍCIL CLASIFICAR UN VEHÍCULO DE SUS
CARACTERÍSTICAS, UNA VERDADERA MEZCLA ENTRE MOTO Y SCOOTER, CON
LA ESTRUCTURA DE LA PRIMERA Y LA TRANSMISIÓN Y LA POSICIÓN DE LOS
SEGUNDOS, UN HÍBRIDO QUE COMO DEMUESTRA EL CREADO POR RENATO ZOCCHI
PUEDE AMPLIAR AÚN MÁS SUS POSIBILIDADES CAMPESTRES.
TEXTO Y FOTOS: ENRICO WERNER
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l origen de la Honda X-ADV se
encuentra en una idea del jefe de
producto de Honda, Dario Lucchesi.
Durante unas vacaciones de verano
en Grecia se vio imposibilitado para
llegar a playas remotas junto con su
novia por caminos de tierra y grava con su
scooter de alquiler. Sin embargo, su idea de
crear un vehículo que combinase las características de un maxiscooter con las de una
enduro de turismo, necesitó de una gran
habilidad retórica para que en Japón comprendiesen lo extraordinario del concepto.
El diseñador italiano Maurizio Carbonara,
que trabajó con Aprilia y luego estuvo a cargo de la Africa Twin, lo supo materializar
hábilmente, teniendo en cuenta el "sentimiento de familia" que debía tener con los
otros modelos todoterreno de Honda.
En febrero de 2017 la Honda X-ADV fue
presentada en Cerdeña, y la respuesta de
la prensa a este valiente proyecto fue muy
positiva. Obviamente Honda había logrado
manejar el equilibrio entre T-Max y GS, y
combinar estos conceptos opuestos en un
solo vehículo.

MÁS ALLÁ
Renato Zocchi vio con gran interés la
presentación de la X-ADV. Fue piloto oficial
de Cagiva en motocross en 1979, y ya en su
juventud saltaba con las Vespa en las pistas
de cross cerca de Milán. Como apasionado
conductor de scooter, piloto de rally y fanático de las largas etapas de cross country,
la X-ADV le pareció la base perfecta para la
Gibraltarrace, una carrera de unos 10.000

km durante dos semanas a través de Europa, por las carreteras más pequeñas y sobre
pistas de grava. En 2018 Honda decidió
apoyarle en su idea y le proporcionó una
unidad de prensa, que Zocchi fue modificando.
Se necesitaron numerosas modificaciones para prepararla para las pistas:
la horquilla estándar se deslizó 100 mm
hacia abajo para lograr espacio para la
rueda delantera de 19" en lugar de la rueda
estándar de 17". Fue necesario crear una
placa superior de dirección, que se fabricó
fresada a partir de un bloque de aluminio.
Los cartuchos hidráulicos de la horquilla
así como los muelles más duros son de
Öhlins, el recorrido del muelle de 160 mm
se mantuvo igual. En la parte trasera la
rueda estándar de 15" fue reemplazada por
una de 17", ambas de Bart Factory Italia, son
ahora sin cámara y tienen robustas llantas
de la marca Excel. En la horquilla delantera se instaló un guardabarros de fibra de
carbono elevado, lo que requirió algunas
modificaciones en la carrocería.
El largo basculante trasero ofrece suficiente espacio incluso para una rueda más
grande, y con el amortiguador Öhlins totalmente ajustable el recorrido de la suspensión trasera se aumentó de 150 a 160 mm,
que proporciona una altura de asiento casi
como las Maico de motocross de los ochenta. El asiento no solo es alto, sino también
ancho, por lo que incluso con una altura de
175 cm apenas se puede llegar al suelo con
los dos pies. Para montar y conducir la Rally
X-ADV hay que aplicar más que nunca la
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trillada sabiduría de los rallyes de los
noventa en la que los pilotos sacaban
los pies de las estriberas dos veces al
día, por la mañana al principio y por
la tarde al final de la etapa. Y hablando de estribos, la decisión de instalar
soportes para estribos adicionales ha
sido una gran ayuda. Están situados
detrás de la plataforma y a unos 100
mm más abajo que los del pasajero,
a la altura del eje basculante y así la
X-ADV se siente ergonómicamente
casi como una motocicleta de pleno
derecho, tanto sentado como conduciendo, e incluso permite un pequeño
contacto de rodilla en la parte delantera del asiento.
También se ha eliminado completamente el sistema ABS y se han
creado soportes adicionales para los
instrumentos de navegación encima
del manillar. Un silenciador SC Project reemplaza el original. Más allá de
esto, la X-ADV es de serie, y no tiene
ninguna modificación en el motor.

EN EL CIELO
La primera sensación sobre esta
X-ADV es que estás sentado muy alto.
Se requiere plena concentración para
no caerte antes de que el pie se haya
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Técnica

La instrumentación
es la misma que
emplea la X-ADV
convencinal. El recorrido de 160 mm
en las suspensiones permite ganar
altura libre al suelo.
Monta un silenciador de escape SC
Project, que emite
un sonido rotundo.

Datos oficiales
Precio: N.D. €
Motor: 2 cil. En línea. Refr: líquida; Distribución:
SOHC 8 V; Diámetro x carrera: 77,0 x 80,0 mm;
Cilindrada: 745 cc; Compresión: 10,7:1; Potencia
máx. dec.: 40 kW (55 CV) a 6.250 rpm; Par
máx. dec.: 68 Nm a 4.750 rpm; Alimentación:
2 Inyectores; Modos de conducción: 4; Ayudas
electrónicas: TC; Cambio: DCT 6 relaciones;
Transmisión sec.: Cadena; Chasis: Tubular de
acero; Basculante: Doble brazo de aluminio;
Geometría: 27°/104 mm; Suspensión del.:
Horquilla invertida; Diámetro barras/Recorrido:
43 mm / 160 mm; Reglajes: Precarga y extensión;
Suspensión tras./Recorrido: Monoamortiguador
progresivo / 160 mm; Reglajes: Tres vías; Freno
del.: 2 discos de 296 mm; Pinzas: 4 pistones;
Freno tras.: Un disco de 240 mm; Pinza: Un
pistón; ABS Tipo / Desconec.: Convencional / No;
Rueda del.: 110/80-19". Llanta 2,50"; Rueda
tras.: 130/90-17". Llanta 3,00"; Cap. Depósito: 13
l; Peso lleno: 238 kg; Dist. entre ejes: 1.590 mm;
Altura asiento: 840 mm.

Prestaciones
Velocidad máxima: 174 km/h; Aceleración 0-100
km/h: 6,3 s / 51 m; 0-400 m: 14,8 s / 145 km/h;
0-1.000 m: 28,4 s / 166 km/h; Recuperación
60-100 km/h: 6,2 s / 140 m; 60-140 km/h: 15,2
s / 444 m; Peso lleno: 240 kg; Reparto (lleno con
piloto): 48,5 / 51,5 %; Consumo medio: 5,1 l/100
km; Autonomía: 255 km;

apoyado en el resbaladizo empedrado
cuando te paras en un semáforo en
el centro de Milán. De todos modos,
con esta moto soy el más genial sobre
dos ruedas en Milán. No hay ninguna
barba hipster lo suficientemente larga
en el incontable número de BMW GS
que me encuentro ni ningún brazo
tatuado más genial que mi máquina
de rally en el tráfico de la ciudad.
En la autopista la sensación de
inseguridad desaparece. En el modo
automático la transmisión de doble
embrague cambia con extrema suavidad las 6 marchas. A esto se suma
el sonido del silenciador deportivo,
que proporciona una experiencia de
conducción similar a la que debes
tener en un "pick-up" V8 americano.
Cuando cambia de marcha notas un
"riff e-menor" como de Metallica que
se mete debajo de tu piel. En comparación con la Honda Integra, de la que
se ha tomado el chasis y el motor, el
de la X-ADV cambia de marcha 500
rpm más arriba.
La etapa de conexión al puerto
de ferry de Livorno sobre el asfalto
parcheado del Valle del Po es muy
cómoda con una distancia entre ejes
es de casi 1,6 metros, pero la Honda
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La suspensión trasera
es de mayor recorrido,
160 mm, y cuenta
con un amortiguador
Öhlins completamente
regulable.

El motor no presenta modificaciones
respecto al modelo
convencional, y
emplea el DCT con seis
relaciones de cambio.

La horquilla invertida también ha ganado recorrido
con respecto al modelo
básico (160 mm), y cuenta
con dos generosos discos
de freno de 296 mm.

Una de las
principales
modificaciones ha sido el
diámetro de
las llantas,
con medidas
más convencionales: la
delantera de
19" y la trasera de 17".

también tiene un cierto comportamiento
de autogobierno en los cuartos traseros
cuando pasas por las juntas longitudinales. Además, una muy ligera vibración de
resonancia periódica del chasis se puede
sentir en la carretera. En cualquier caso es
apenas perceptible. En esta X-ADV Rally
está determinado por la extrema altura
del vehículo y los ocasionales neumáticos
Anlas Capra, pero le traiciona el ADN del
concepto de scooter.
Cuando llegas, por fin, a las pistas de
grava de Cerdeña, los 240 kg se disparan
en línea recta al frenar, y la X-ADV subvira
sin piedad. El elevado peso pasa factura
y la horquilla delantera alargada se nota
en las curvas cerradas fuera de la carretera. Cuando estás de pie, es muy fácil de
maniobrar, aunque las fibras que están
debajo del asiento son demasiado anchas y
te obligan a arquear las piernas. El mínimo
desplazamiento del peso en las estriberas permite que cambies de dirección y
ofrece una gran manejabilidad. Te puedes
divertir mucho gracias al cambio automático, porque la transmisión de doble
embrague actúa de forma absolutamente
impecable en cualquier posición del acelerador y garantiza una excelente tracción
ya desde la velocidad de ralentí. Con la
X-ADV dominas las subidas empinadas
sobre grava suelta sin control de tracción,
y lo controlas incluso en pequeños saltos
sobre montículos y zanjas transversales,
siempre y cuando ambas ruedas estén en la
dirección del vuelo. En carreteras de grava
rápidas, incluso a velocidades superiores
a los 100 km/h, va tan tranquilo como un
transatlántico, "una bomba" como siempre
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EL X-ADV ES INCREÍBLE,
ES UNA MOTO GLOBAL,
EXCELENTE EN EL DÍA A
DÍA Y EN EL OCIO

enfatizan reverencialmente los italianos
que me acompañan.
En general, la X-ADV Rally revela
multitud de facetas, como casi ningún
otro vehículo de dos ruedas, un poco de la
aventura de las GS, un poco de crucero y
sonido como una Harley-Davidson, es tan
deportivo como un T-Max, y en el modo de
cambio manual chilla al girar en el limitador como una moto de carreras de los años
sesenta en el Tourist Trophy. El motor de 55
CV tiene un increíble potencial y armoniza perfectamente con el chasis en esas
carreteras extremadamente resbaladizas
de Cerdeña.
No hay duda de que la moto de Zocchi
te deleitará todo el día y en cualquier tipo
superficie. Al aparcar todos los transeúntes
te dicen que es una gran moto, y no sólo un
scooter. Felicitades para Honda, porque la
operación de marketing ha sido todo un
éxito.

Conclusión
¿Por qué elegir una X-ADV antes que una
Africa Twin DCT? Con la X-ADV se puede ir
al trabajo a diario, salir tranquilamente de
excursión en compañía, y el domingo divertirse por pistas y caminos. Y en vacaciones
instalas tus maletas, y a viajar. ¡Y todo con
cambio automático! No hay un vehículo
más universal. Por supuesto que puedes
hacer mucho más off-road con una Africa
Twin, pero el X-ADV por 5.000 € menos
ofrece una gama más amplia de aplicaciones que la Africa Twin.

