Una categoría propia

Características
Tipo de Motor

Disfruta de una extasiante combinación de prestaciones fuera de serie, agilidad, compactas dimensiones y
ligero peso. Disfruta de la GSX-R750, la última versión de la GSX-R original, la mejor elección para aquellos
que saben apreciar un avanzado motor de 750 cc combinado con las dimensiones de una 600 cc.

Estriberas ajustables en 3 posiciones

líquida
Cilindrada

750 cc

Diámetro por Carrera

70 mm x 48,7 mm

Relación de compresión

12,5:1

Transmisión

Cambio de 6 velocidades de toma

Longitud

2.030 mm

Anchura

710 mm

Altura

1.135 mm

Distancia entre ejes

1.390 mm

Distancia libre al suelo

130 mm

Altura de asiento

810 mm

Peso en seco

190 kg

Suspensión

Pinzas delanteras Brembo monoblock
de anclaje radial

DOHC 4 cilindros, 4T, refrigeración

Freno

Neumático

Delantera

Horquilla invertida telescópica hidráulica

Trasera

Sistema progresivo con
monoamortiguador hidráulico

Delantero

Doble disco

Trasero

Un disco

Delantero

120/70ZR17M/C (58W), sin cámara

Trasero

180/55ZR17M/C (73W), sin cámara

Encendido

Electrónico transistorizado

Capacidad del depósito

Azul Tritón Metalizado (YSF)

Ligera instrumentación

Motor de 4 cilindros y 750 cc, con una probada relación diámetro x
carrera súper cuadrada derivada de la competición para alcanzar
elevados regimenes de giro.

El escape 4 en 1 con silenciador de titanio equipa una válvula Suzuki
Exhaust Tuning (SET) que maximiza el par motor y mejora la respuesta al
acelerador, especialmente a bajo y medio régimen.

El equipo de frenos delantero está formado por un doble disco
ﬂotante de 310 mm y pinzas Brembo monoblock de cuatro pistones y
anclaje radial.

El motor equipa pistones forjados, bielas con acabado granallado,
segmentos de compresión y engrase con tratamiento de cromo-nítrido y
oriﬁcios internos de ventilación pentagonales.

El embrague con limitador de par desarrollado en competición
contribuye a unas reducciones más suaves y mejora la entrada en curva.

Las estriberas ajustables en 3 posiciones, la palanca de cambio
regulable y el corto depósito de combustible conﬁguran una cómoda
posición de pilotaje.

Las ligeras válvulas en aleación de titanio están controladas por un
solo muelle con el ﬁn de reducir las pérdidas mecánicas.
El sistema de inyección electrónica Suzuki Dual Throttle Valve (SDTV)
equipa inyectores de 8 oriﬁcios para una ﬁna atomización de la mezcla,
lo que contribuye a una combustión más completa.
El avanzado sistema de control de encendido transistorizado
desarrollado en MotoGP ayuda a mantener mejor la estabilidad del
encendido durante todo el rango de temperaturas del motor.
El sistema S-DMS (Suzuki Drive Mode Selector) permite elegir entre
dos curvas de potencia para adaptarse mejor a las condiciones de la
carretera y a las preferencias personales.

El ligero chasis doble viga en aluminio está formado por cinco
secciones de fundición, acompañadas de un basculante en fundición.
La compacta, sencilla y ligera carrocería ofrece una imagen excitante
y aerodinámica.
La ligera horquilla Showa Big Piston (BPF) desarrollada en competición
ofrece un excelente tacto y una gran estabilidad de comportamiento.
El monoamortiguador trasero Showa es regulable exteriormente en
extensión y compresión, así como en altura.
El amortiguador de dirección controlado electrónicamente permite
lograr un tacto ligero de la dirección a baja velocidad y más ﬁrme en
circuito o autopista.

SUZUKI MOTOR IBÉRICA se reserva el derecho de cambiar, sin previo aviso, el equipamiento, las especiﬁcaciones, colores, materiales y otros elementos
de los modelos expuestos en este folleto. Todos los modelos pueden ver interrumpida su fabricación sin previo aviso. Pregunte a su concesionario los
posibles cambios. Los colores de los carenados pueden variar ligeramente de las fotograﬁas de este folleto.
Algunas de las fotografías son composiciones generadas por ordenador.
Utilice siempre el casco, protección para los ojos y ropa de protección adecuada.
Lea el manual de usuario cuidadosamente.
IMPRESO EN ESPAÑA. GSX-R750 - 2015

SUZUKI MOTOR IBÉRICA S.A.U.

Calle Carlos Sainz, 35 • 28914 Leganés - Madrid

Disfrute conduciendo con seguridad.
No conduzca nunca bajo la inﬂuencia del alcohol o de las drogas.

17 litros

Colores

La compacta y ligera instrumentación cuenta con un indicador ﬂash
de régimen programable y un cronómetro vuelta a vuelta integrado.
Tacómetro analógico, pantalla digital LCD con velocímetro,
cuentakilómetros total y parcial doble, contador de reserva, reloj horario,
indicador de temperatura de refrigerante/presión de aceite, S-DMS e
indicador de marcha engranada.
El inmovilizador electrónico Suzuki Advanced Immobilizer System
(SAIS) forma parte del equipo de serie en algunos mercados. (Solo en
Europa y Australia).

Gris Piedra Lunar/ Blanco Nieve (A19)

