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Bella, divertida y versátil, la SuperSport es la deportiva de 
carretera que lleva dondequiera la energía y la emoción del 
deporte. Desde las carreteras del fin de semana hasta las 
calles por donde circulas todos los días, pasando por las curvas 
de los puertos de montaña. Con una posición de conducción 
confortable, 184 kg de peso en seco y las prestaciones del 
motor Testastretta 11°, transforma cualquier experiencia de 
conducción en una ocasión única para dar rienda suelta al 
espíritu más deportivo. 

La SuperSport convierte a cualquier motociclista en un 
auténtico piloto: sea cual sea tu recorrido, prepárate para 
vivirlo como nunca lo has hecho.

Sport, made light
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Las líneas de la SuperSport destacan por sus formas dinámicas, visualmente 
compactas y ligeras. El diseño, deportivo y elegante, incorpora los elementos típicos 
de las deportivas Ducati, como el basculante monobrazo, el depósito esculpido y el 
silencioso lateral, que deja totalmente a la vista la llanta trasera con sus radios en 
forma de “Y”. El colín ahusado, proyectado hacia arriba, combina a la perfección el 

confort del asiento para el pasajero y el aspecto deportivo, que se puede reforzar con 
una tapa de color que representa, desde el punto de vista estético, la continuación 
natural de los laterales. El frontal está dominado por el proyector con luz diurna 
de led, el Daytime Running Light (DRL), que confiere a la SuperSport una mirada 
afilada y anuncia con carácter su presencia en la carretera.

Elegancia deportiva
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SuperSport es una familia de deportivas de carretera que tienen 
en común el ADN deportivo y el carácter versátil. Disponible en 
el color Ducati Red y suministrada con un rico equipamiento de 
serie, la SuperSport interpreta el concepto de deportividad con un 
estilo puro y elegante.La SuperSport S está pensada para quien 
desea lo mejor en términos de deportividad con un equipamiento 
técnico específico. La «S» se encuentra disponible no solo en el 
típico Ducati Red, sino también en el sofisticado Star White Silk 
con bastidor y llantas rojas.

La familia  
SuperSport 
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El triángulo de ergonomía diseñado para la SuperSport permite 
al piloto mantener una posición cómoda y relajada en el asiento, 
ligeramente cargada hacia delante, siempre listo para asumir una 
postura más deportiva apenas aumente el ritmo. La altura del 
asiento de tan solo 810 mm y la posibilidad de subirlo o bajarlo 25 
mm eligiendo el correspondiente asiento opcional hacen que la 
SuperSport se adapte a cualquier piloto. El pasajero también cuenta 
con un asiento confortable y los estribos están a la altura justa para 
no cansar las piernas. Gracias a esta configuración, la SuperSport 
es perfecta para los desplazamientos urbanos, pero también 
puede ser una divertida compañera de viaje para los trayectos de 
media distancia ya que garantiza el máximo control y eficacia en la 
conducción deportiva.

Confort en 
el asiento
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Sin renunciar nunca a su herencia deportiva, la SuperSport une 
confort y versatilidad mediante soluciones que la hacen ideal 
para el uso cotidiano en las calles urbanas. La vocación turística 
de la SuperSport queda confirmada por su pantalla de plexiglás, 
ajustable en dos posiciones con un recorrido de 50 mm para 
asegurar la máxima protección aerodinámica incluso a velocidades 
elevadas, la posibilidad de instalar maletas laterales y la autonomía 
proporcionada por el depósito de 16 litros. Los tres Riding Mode 
permiten optimizar el control de la SuperSport en cualquier carretera 
mientras que los equipamientos de los paquetes Sport, Touring y 
Urban permiten personalizar la moto según los gustos o exigencias 
de cada piloto.

El lado versátil  
de la deportividad
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Siempre lista 
para emocionar

El motor Ducati Testastretta 11° de 937 cm³ garantiza una 
contundente entrega de par y un amplio intervalo de uso: 
con una potencia de 110 CV a 9.000 rpm y un par máximo de 
9,5 kgm a 6.500 rpm, de los cuales el 80 % ya disponible a 
3.000 rpm. Tras este umbral, la curva de par se mantiene a un 
valor superior al 90 % hasta 9.000 rpm. Un propulsor enérgico 
que, gracias a la refinada gestión electrónica, asegura una 
respuesta a los mandos del acelerador inmediata y fácil de 
gestionar para el máximo placer de la conducción.

13



El bastidor de la SuperSport es la última evolución del 
bastidor multitubular Ducati, que aprovecha el motor 
como elemento portante y permite mantener un peso en 
orden de marcha de 210 kg. Como toda deportiva Ducati, 
la SuperSport está dotada con basculante monobrazo de 
aluminio y suspensiones ampliamente regulables, horquilla 
Marzocchi de 43 mm y monoamortiguador Sachs. Las llantas 
montan neumáticos Pirelli Diablo Rosso III de 120/70 ZR 17 en 
la delantera y de 180/55 ZR 17 en la trasera, un tamaño que 
combina manejabilidad y huella en el suelo. Gracias al tamaño 
del neumático trasero, a la distancia entre ejes de 1.478 mm, 
al lanzamiento de 24° y a la carrera de avance de 91 mm, la 
SuperSport es ágil y rápida al inclinarse y, al mismo tiempo, 
muy estable cuando se circula por curvas y a velocidades 
elevadas. A las prestaciones del bastidor cabe añadir un 
generoso ángulo de inclinación de 48° que no pone límites 
a la diversión. El equipamiento se completa con el sistema 
de frenado Brembo, siempre a punto y modulable: los frenos 
delanteros llevan unas pinzas monobloque que actúan en dos 
discos de 320 mm de diámetro y están accionadas por una 
bomba radial mientras que los traseros tienen un disco de 245 
mm con pinza de dos pistones.

Objetivo precisión
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El piloto controla la moto mediante un par de elegantes 
semimanillares forjados de aluminio, montados sobre la tija 
superior, que dejan a la vista los mecanismos de regulación 
de las horquillas. El completo equipamiento electrónico de 
la SuperSport exalta las prestaciones, optimiza el control 
y aumenta el nivel de seguridad activa. Desde el moderno 
y completo panel de control es posible seleccionar y 
personalizar los Riding Mode Sport, Touring y Urban que, 
interviniendo en el Ride-by-Wire, en la activación del Ducati 
Quick Shift (DQS) up/down y en los parámetros ABS y Ducati 
Traction Control, modifican el comportamiento de la moto 
adaptándolo al propio estilo de conducción y a las diferentes 
condiciones de uso.

El control en 
tus manos
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Ducati Quick Shift 

El Ducati Quick Shift (DQS) con función up/down es un 
sistema electrónico derivado de las carreras que permite 
cambiar y reducir las marchas sin usar el embrague y sin 
cerrar la aceleración al pasar a una marcha superior. El Ducati 
Quick Shift (DQS) asegura una mayor diversión durante la 
conducción deportiva y facilita el manejo de la moto en el 
tráfico urbano y en las carreteras tortuosas que requieren un 
uso frecuente del cambio.
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Aún más deporte
Equipamiento S

La versión «S» enfatiza el ADN deportivo de la SuperSport 
para satisfacer a quienes desean lo mejor en cuanto a 
equipamiento deportivo. En esta versión, el ya completo 
equipamiento de la SuperSport se enriquece con la cubierta 
del asiento del pasajero, la horquilla Öhlins de 48 mm con 
tratamiento TiN y el monoamortiguador Öhlins con depósito 
de gas integrado, ambos completamente regulables. También 
es de serie el Ducati Quick Shift (DQS) up/down.
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En la SuperSport el lado deportivo de cada Ducati se une a la 
diversión y al confort de conducción incluso para viajes cortos, 
permitiendo transformar los paseos fuera de la ciudad en 
excursiones de algunos días lejos de casa. Todo ello, gracias 
a la cómoda posición de conducción, a la correcta protección 
aerodinámica y, sobre todo, a la capacidad de carga ofrecida 
por las nuevas maletas laterales con capacidad de 44 litros 
que acentúan el lado touring de la SuperSport. De hecho, las 
nuevas maletas laterales permiten combinar una capacidad 
suficiente para transportar un casco de medida estándar con 
líneas particularmente aerodinámicas y deportivas, signo de 
atención al diseño que desde siempre caracteriza cada Ducati.

Actitud de gira
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La seguridad es de serie

El trabajo constante que Ducati realiza en términos 
de diseño, investigación y desarrollo tiene el 
objetivo preciso de garantizar motos de vanguardia 
y caracterizadas por el máximo nivel de seguridad 
activa en todo momento. Un empeño que resulta en 
la definición de sistemas tecnológicos cada vez más 
evolucionados que mejoran el nivel de control por 
parte del piloto, como en el caso del Ducati Safety 
Pack (DSP), el paquete que para la SuperSport está 
formado por ABS y Ducati Traction Control (DTC). 
Un equipamiento que optimiza el comportamiento 
dinámico de la moto tanto al frenar como al acelerar 
y que ofrece numerosas posibilidades de regulación, 
gracias a tres niveles diferentes de intervención para el 
ABS y ocho para el Ducati Traction Control (DTC).

Emociones Incomparables

En el diseño de cada moto, Ducati tiene 
constantemente el objetivo de garantizar la máxima 
fiabilidad y reducir los costes de mantenimiento. Un 
empeño que ha permitido extender los intervalos del 
cupón de mantenimiento principal, es decir, el Desmo 
Service, el cupón de mantenimiento durante el que se 
efectúa el control y la eventual regulación del juego 
válvulas, hasta un recorrido de 30.000 km para la 
SuperSport. Incluso los cupones de mantenimiento 
más sencillos, como el Oil Service, han llegado a 15.000 
km o 12 meses. Un intervalo considerable para motores 
de altas prestaciones, que confirma los elevados 
estándares de calidad adoptados en la selección de 
los materiales y en los procesos de investigación 
y desarrollo. Ducati invierte constantemente en 
la formación técnica de sus concesionarios: la 
competencia específica de la red de los Ducati Service 
oficiales permite llevar a cabo de forma rigurosa las 
operaciones necesarias para mantener toda Ducati 
perfectamente eficiente, y los equipos avanzados 
como el Ducati Diagnosis System permiten actualizar 
el software de cada Ducati con las últimas versiones 
disponibles para garantizar siempre el máximo nivel de 
prestaciones de los sistemas electrónicos.

Más valor a tu pasión

Con Ever Red, la calidad y la fiabilidad de la marca 
Ducati siguen siendo tus inseparables compañeros de 
viaje en el tiempo. Ever Red es el exclusivo programa de 
extensión de garantía Ducati. Activando la extensión, 
es posible prolongar la protección durante 12 o 24 
meses después del vencimiento de la Garantía Ducati 
(24 meses). Ever Red incluye la asistencia en carretera 
por todo el periodo de cobertura y no prevé límites 
de recorrido. De esta manera puedes recorrer todos 
los kilómetros que deseas, incluso en el extranjero, 
disfrutando tu Ducati en completa tranquilidad.

Para saber si la extensión Ever Red está disponible en 
tu país y obtener mayor información, contacta con tu 
concesionario Ducati o visita el sitio ducati.com.

Siempre a tu lado

Uno de los objetivos prioritarios de Ducati es garantizar 
a cada Ducatista la posibilidad de viajar sin límites 
y en seguridad en cualquier parte del mundo. Para 
alcanzar este objetivo Ducati ofrece un servicio de 
“fast delivery” de los recambios originales con entrega 
en 24/48 horas en el 85 % del territorio donde está 
presente. Con una red de distribución que cubre 
más de 86 países, gracias a 718 entre Concesionarios 
oficiales y Service Point*, elegir una Ducati significa 
poder viajar en plena libertad y sin límites, cualquiera 
sea el recorrido, contando con un amplio soporte 
que permite encontrar en todas partes la calidad y la 
profesionalidad Ducati.

718 Concesionarios oficiales y puntos de servicio
  
86 Países del mundo

*Información actualizada al julio 2019

Servicios y mantenimiento
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Datos técnicos 
y equipamiento
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Motor

Motor Testastretta 11°, Bicilíndrico en 
L, distribución Desmodrómica 
4 válvulas por cilindro, 
refrigeración líquida

Cilindrada 937 cc

Diámetro 
por carrera

94 x 67,5 mm

Compresión 12,6:1

Potencia 81 kW (110 CV) @ 9.000 rpm

Par 93 Nm (9,5 kgm) 
@ 6.500 rpm

Alimentación Inyección electrónica 
cuerpos de mariposa diámetro  
Ø 53 mm con sistema full Ride  
by Wire

Escape Silenciador de acero 
inoxidable, terminales 
separados de aluminio, 
catalizador y 2 sondas lambda

Transmisión

Cambio 6 marchas

Transmisión 
primaria

Engranajes de dientes rectos; 
relación 1,84:1

Relaciones 1=37/15 2=30/17 3=28/20 
4=26/22 5=24/23 6=23/24

Transmisión 
secundaria

Cadena; Piñón 15; Corona 43

Embrague Multidisco en baño de aceite con 
mando mecánico, sistema de 
servomecanismo y antirrebote

Potencia / par

Potencia
kW

Par
Nm

Vehículo

Bastidor Estructura de tubos de acero 
fijados a las cabezas

Suspensión 
delantera

Horquilla Marzocchi de 
vástagos invertidos de Ø43 mm 
completamente regulable

Llanta 
delantera

Fundidas de aleación ligera, 3 
radios en Y, 3,50” x 17”

Neumàtico
Delantero

Pirelli Diablo Rosso III 
120/70 ZR17

Suspension
trasera

Monoamortiguador progresivo 
Sachs totalmente ajustable. 
Basculante monobrazo en 
aluminio. 

Llanta trasera Fundidas de aleación ligera, 3
radios en Y, 5,50” x 17”

Neumàtico
trasero

Pirelli Diablo Rosso III 
180/55 ZR17 

Recorrido 130 mm/144 mm

Freno 
delantero

2 discos semiflotantes de 
320 mm, pinzas Brembo 
monobloque M4-32 de conexión 
radial de 4 pistones, bomba 
radial con ABS

Freno 
trasero

Disco de 245 mm, pinza de 
2 pistones con ABS

Instrumentación Display LCD

Dimensiones y pesos

Peso en seco  184 kg

Dimensiones y pesos

Peso en orden 
de marcha 

210 kg

Altura del asiento 810 mm

Distancia entre 
ejes

1.478 mm

Lanzamiento 24°

Ángulo de 
avance

91 mm

Capacidad del 
depósito de 
carburante

16 l

Número 
de plazas

2

Equipamiento de serie

Riding Modes, Power Modes, Ducati Safety 
Pack (ABS + DTC), Ride by Wire (RdW), Display 
LCD, Daytime Running Light (DRL), parabrisas 
regulable, toma USB, preparado para Ducati Quick 
Shift (DQS) up/down, Ducati Multimedia System 
(DMS) y antirrobo

Garantía

Garantía 
(Meses)

24 meses con kilometraje 
ilimitado

Intervalos de servicios

Control juego 
válvulas

30.000 km

Mantenimiento 15.000 km/12 meses

Emisiones y consumos*

Standard Euro 4

Emisiones CO2 136 g/km 

Consumos 5,9 l/100 km

Indicación del kilometraje del primer Desmo Service, es decir, el cupón de 
mantenimiento durante el cual también se realiza el control y la eventual 
regulación del juego válvulas. 

* Sólo para los países en que se aplica la norma Euro 4
rpm
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Carenado: Titanium Grey
Bastidor: Ducati Red
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1      2 

3

1

Supersport Supersport S

Suspensión delantera Horquilla invertida Marzocchi de Ø 43 mm 
completamente regulable

Horquilla Öhlins completamente regulable Ø 48 mm 
con tratamiento TiN

Suspensión trasera Monoamortiguador Sachs regulable Monoamortiguador Öhlins 
completamente regulable con depósito integrado

Ducati Quick Shift (DQS) up/down Accessorio Estándar

Cubierta asiento pasajero Accessorio Estándar

Color Ducati Red Ducati Red
Star White Silk 

Sensor cambio electrónico Ducati Quick Shift (DQS) up/down.

Horquilla Öhlins completamente regulable, discos de 320 mm 
y pinza radial Monobloque Brembo.

Monoamortiguador Öhlins completamente regulable 
con depósito de gas integrado.
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Carenado: Star White Silk  
Bastidor: Ducati Red

Carenado: Ducati Red 
Bastidor: Ducati Red
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Accesorios
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Paquete de 
accesorios

Touring
SuperSport ha sido diseñada con una atención especial a los 
amantes de los viajes y, gracias al paquete Touring, el piloto y el 
pasajero pueden afrontarlos sin preocupaciones.    Los bolsos 
semirrígidos integrados en el diseño de la moto, los puños 
calefactables y el parabrisas con capacidad de protección 
superior aumentan el confort y el placer de la conducción. 

Urban
Utilidad y practicidad: estas son las palabras clave que 
caracterizan el paquete Urban. Las estriberas del piloto y 
el pasajero con inserciones de goma garantizan la máxima 
adherencia incluso cuando llueve y con cualquier tipo de 
calzado, mientras que el bolso pocket fijado al depósito 
permite tener siempre al alcance de la mano pequeños 
objetos personales, como el teléfono inteligente y las gafas 
de sol. El paquete Urban incluye también la alarma para 
ofrecer la máxima protección a su moto.
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Paquete Touring
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1 2 3

 1_ Silenciadores homologados. 2_ Red de protección para radiador de agua. 3_ Porta-matrícula de aluminio.

Accesorios
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4 5 6

4_ Asiento confort. 5_ Bolsas laterales. 6_ Parabrisas ahumado.
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Ducati Apparel Collection designed by

Flow C3
Chaqueta de tela

Speed 3
Chaqueta de tela

Company C3
Pantalones vaqueros 
técnicos 

Red Shock
Camiseta 

Red Line
Camiseta 

Graphic 77
Camiseta 

Vertical 
Camiseta

77 
Camiseta

Company C3
Chaqueta de piel 

Peak V3 
Casco integral 

Company C1
Guantes de tela-piel 

Boutique

49



Speed Evo C1
Chaqueta de piel  

Speed Evo C1
Chaqueta de piel 

Speed Evo
Casco integral 

Dovizioso 
Gafas 

Ducati Corse C4 
Chaqueta de piel 

Ducati Corse C4 
Chaqueta de piel 

Sport C2
Pantalones de piel
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Sport, made light

Leyenda símbolos

Sólo para uso en pista. El producto marcado por este símbolo puede 
ser utilizado exclusivamente en vehículos de carreras. La ley prohíbe 
el uso de la moto con este producto instalado fuera de las pistas. 
Comprobar en cada circuito la existencia de otras limitaciones. Las 
motos con este accesorio montado no pueden ser utilizadas en 
carreteras.

El accesorio no está homologado para la circulación en carreteras.

Este producto está desarrollado para ser usado en circuito cerra- do 
por Oro vehículos racing. No está homologado para uso en carretera.

Accesorio homologado para la circulación en carretera. Anodizzato

Opaco

Ahumado

Plata

Negro

Oro

Rojo
Silenciador homologado según el Reglamento (UE)  
núm. 168/2013 del 15/01/2013

Este accesorio no se puede utilizar/vender en Japón

Acessório homologado para a circulação em estrada em: Japão
Race titanium

Star white silk



D
eveloped w

ith
Technical partner

Conducir una motocicleta es la manera más excitante de gozar de la carretera y es por eso que Ducati se compromete a ofrecer la máxima seguridad al motorista. Las Ducati son cada vez más manejables, fiables y equipadas para garantizar la 
máxima seguridad activa y exaltar el placer de conducción. La indumentaria técnica se realiza con materiales cada vez más avanzados para proteger de manera adecuada y ofrecer una mayor visibilidad. Ducati se compromete a proporcionar 
seguridad a quien conduce una motocicleta. Para mayor información visitar la sección seguridad del sitio web de Ducati (www.ducati.com).

ADVERTENCIA: las fotos y las informaciones técnicas presentes en este catálogo pueden referirse a prototipos sometidos a modificaciones en fase de producción y tienen una función solo indicativa y de referencia, por tanto no son 
vinculantes para Ducati Motor Holding S.p.A. Sociedad unipersonal - Sociedad sujeta a la actividad de Dirección y Coordinación de Audi AG (“Ducati”). Ducati se exime de toda responsabilidad derivada de errores de impresión y/o traducción. 
La distribución del presente catálogo es transnacional y algunos productos pueden no estar disponibles y/o sus características cambiar para conformarse a las diferentes leyes locales. Todos los colores y versiones no están disponibles en 
todos los países. Ducati se reserva el derecho de modificar y mejorar cualquier producto, sin aviso previo o la obligación de aplicar tales modificaciones en motocicletas que hayan sido vendidas anteriormente. Las otras características de 
los productos se indican en los relativos manuales de uso y mantenimiento. Los productos representados no son versiones definitivas y por tanto pueden ser sometidos a modificaciones, incluso considerables, a discreción de Ducati, sin 
obligación alguna de aviso previo. Las fotografías publicadas en este catálogo muestran solo pilotos profesionales en carretera bajo condiciones controladas. No imiten jamás este tipo de conducción que podría resultar peligrosa tanto 
para vosotros como para los demás usuarios de la carretera. El presente catálogo, inclusos a título de ejemplo no exhaustivo marcas, logotipos, textos, imágenes, gráficas e índice contenidos en el mismo, constituyen propiedad intelectual 
de Ducati o en todo caso la misma tiene el derecho de su reproducción; se prohíbe cualquier reproducción, modificación u otra utilización integral o parcial del catálogo o de su contenido, inclusive la publicación en internet, sin la previa 
autorización escrita de Ducati.  

Los consumos reales pueden diferir de los consumos indicados sobre la base de muchos factores entre los cuales, a título de ejemplo, el estilo de conducción, las condiciones meteorológicas y las características del recorrido, la presión de los 
neumáticos, la carga, el peso del piloto y del pasajero, los accesorios.  

Ducati indica el peso en seco de la motocicleta sin batería, lubricantes y líquidos de refrigeración para los modelos refrigerados por líquido. El peso de la motocicleta predispuesta para la marcha incluye todos los líquidos de ejercicio y el 
depósito de combustible lleno al 90% de la capacidad útil. Para mayor información visitar la página web www.ducati.com. Octubre 2019.

ducati.com


