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So good  
to be bad

Potente. Musculosa. Pero también ágil para ofrecerte el 
máximo placer al conducirla. La Diavel 1260 aúna las presta-
ciones de una maxi-naked con la ergonomía de una mu-
scle cruiser. Su diseño reinterpreta el estilo Diavel en clave 
contemporánea, con una línea imponente y ágil al mismo 
tiempo, que incorpora perfectamente el motor Testastretta 
DVT 1262 de 159 CV, corazón palpitante de la Diavel 1260: 
una moto con un carácter fuerte que te hará sentir por fin 
libre de expresar tu personalidad en la carretera.



7

Única e 
inconfundible

Las líneas musculosas y la imponente masa delantera pro-
porcionan a la Diavel 1260 un carácter y una personalidad 
únicos, mientras que las amplias tomas de aire y el chasis 
multitubular enmarcan el motor. El colín, ágil y esbelto, se 
distingue por el inconfundible neumático trasero de 240 
mm. El carácter de la Diavel 1260 tiene su máxima expre-
sión en la versión S, con suspensiones Öhlins que enrique-
cen el diseño y exaltan las prestaciones y la comodidad a la 
hora de conducirla. Montado en la Diavel 1260 cada piloto 
será protagonista. 
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Sin concesiones

La Diavel 1260 representa el p  unto de encuentro entre 
personalidad, deportividad y confort. El chasis multitubu-
lar ofrece ligereza y rigidez, mientras que la horquilla de 
50 mm, completamente regulable, asegura comodidad y 
precisión al conducir de manera deportiva. La combinación 
de manillar manillar alto, asiento bajo y estribos centrales 
permitió obtener un centro de gravedad bajo y una posición 
cómoda, en beneficio de la facilidad de conducción en cual-
quier condición. El asiento, amplio y cómodo, permite viajar 
cómodamente también dos personas. Y en la versión S la 
diversión y las prestaciones tienen su máxima expresión 
gracias a las suspensiones Öhlins, con la horquilla delantera 
de 48 mm y el monoamortiguador trasero, ambos comple-
tamente regulables, que hacen aún más emocionante la 
experiencia de conducción. 

Ducati Apparel Collection designed by

Ducati te propone la chaqueta Black Rider de cuero combinada con los vaqueros 
técnicos Company, casco Black Steel, botas técnicas Downtown y guantes Logo 
para pilotar la Ducati Diavel 1260.

El motor  
es el rey

El motor Testastretta DVT 1262: “El motor es el rey”, como 
es tradición en Ducati. Sus 159 CV proporcionan una acele-
ración impresionante, mientras que la curva de par, plana 
y ya a bajas revoluciones, proporciona un empuje siempre 
constante y con cuerpo, con un pico de 13,1 kgm a 7.500 
rpm. La electrónica avanzada garantiza el máximo placer 
de conducción en todas las condiciones, mientras que el 
carácter y la respuesta del motor se pueden personalizar en 
cada momento mediante el control Ride by Wire asociado 
a los tres Power Mode. La seguridad activa siempre está en 
los máximos niveles, gracias al Ducati Wheelie Control Evo 
y al Ducati Safety Pack, que incluye el Cornering ABS Evo y 
el Ducati Traction Control Evo. El Ducati Quick Shift, de se-
rie en la versión S, permite cambiar rapidísimamente, tanto 
subiendo como bajando marchas. 
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Estilo único e 
inconfundible

En la versión S los componentes especiales y los detalles 
refinados exaltan el estilo único de la Diavel 1260. El diseño 
está enriquecido por el asiento dedicado con elemento 
donde figura el nombre de la moto y las llantas de diseño 
y las llantas mecanizadas de diseño exclusivo. La pinza 
radial M50 Brembo en la rueda delantera, las suspensiones 
Öhlins completamente regulables, con el inconfundible 
acabado dorado, y el Ducati Quick Shift up/down exaltan 
su espíritu deportivo, mientras que el faro full LED, con si-
stema Daytime Running Light, permite reconocer la Diavel 
1260 S al primer vistazo. Tampoco falta el Ducati Multime-
dia System para gestionar llamadas y música en el teléfono 
con toda seguridad. 
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Alma touring

La Diavel 1260 está preparada para sorprenderte de nuevo 
revelando su alma touring: dinamismo y confort incluso en 
los viajes más largos. Equipando la Diavel 1260 con el Tou-
ring Pack, es decir, con bolsas laterales semirrígidas, respal-
do para el pasajero, cúpula y puños calefactables, puedes 
disfrutar del espíritu touring de la moto a 360 º. Prepárate 
para dejarte seducir por una nueva forma atrevida de viajar, 
tanto como tu Diavel. La aventura que no te atreviste a 
emprender comienza ahora. 
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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 cada vez más evolucionados 
que incrementan el nivel de control por parte del 
piloto, como en el caso del Ducati Safety Pack (DSP), 
el paquete que para Diavel 1260 está formado por ABS 
Cornering Evo y Ducati Traction Control (DTC).

Emocionesincomparables

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 
de mantenimiento, es decir, el Desmo Service (el 
mantenimiento durante el que se efectúa el control 
y la eventual regulación del juego válvulas), hasta un 
recorrido de 30.000 km para la Diavel 1260. Incluso 
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



19

Datos técnicos  
y equipamiento
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Motor

Motor

Ducati Testastretta DVT con 
sistema Desmodromic Variable 
Timing, bicilíndrico en L, 4 
válvulas por cilindro, Dual Spark, 
refrigeración por líquido

Cilindrada 1.262 cm³

Diámetro x 
carrera

106 x 71.5 mm

Índice de 
compresión

13.0 : 1

Potencia maxima 159 CV (117 kW) a 9.500 rpm

Par maximo 13,1 kgm (129 Nm) a 7.500 rpm

Inyección de 
combustible

Inyección de combustible 
electronic , Øeq 56 mm 
Aceleradores elípticos con 
sistema Ride-by-Wire.

Sistema de 
escape

Colector de acero inoxidable con 
silencioso de doble salida.

Transmisión

Cambio 6 velocidades

Transmisión 
primaria

Engranajes de corte recto, 
Ratio 1.84:1

Relación de 
marchas

1=37/15, 2=30/17, 3=27/20, 
4=24/22, 5=23/24, 6=22/25

Transmisión final Cadena, piñón delantero Z15, 
piñón trasero Z43

Embrague
Embrague multiplato húmedo 
autoservicio con control 
hidráulico.

Vehículo

Bastidor Tubular de tubos de acero

Suspensión 
delantera

Horquilla invertida con tubos
Ø 50 mm, regulable

Rueda delantera Aleación ligera fundida 3.5"x17"

Neumático 
delantero

Pirelli Diablo Rosso III 120/70 
ZR17

Suspensión 
trasera

Amortiguador con precarga y 
extensión regulables, basculante 
monobrazo en aluminio fundido

Rueda trasera Aleación ligera fundida 8.0"x17"

Neumático 
trasero

Pirelli Diablo Rosso III 240/45 
ZR17

Recorrido
rueda (del./tras.)

120 mm / 130 mm

Freno delantero

2 discos semiflotantes Ø 320 mm, 
pinzas Brembo monobloque 
M4.32 con anclaje radial de 4 
pistones, bomba radial, ABS 
Cornering

Freno trasero
Disco Ø 265 mm, pinza flotante 
Brembo de 2 pistones, ABS 
Cornering

Panel de 
instrumentos

Pantalla a color TFT de 3.5 “y 
pantalla dedicada de luz de 
advertencia

Dimensiones y pesos

Peso en seco 218 kg 

Peso en orden 
de marcha 

244 kg

Dimensiones y pesos

Altura del 
asiento

780 mm

Distancia entre 
ejes

1,600 mm

Lanzamiento 27°

Avance 120 mm

Capacidad del 
depósito de 
combustible

17 l 

Número de
plazas

2

Equipamiento de seguridad y técnico

Riding Modes, Power Modes, Ducati Safety Pack 
(ABS Cornering, Ducati Traction Control DTC), 
Ducati Wheelie Control (DWC), Cruise Control, 
Ducati Power Launch (DPL), pantalla TFT en 
color, Hands-Free, faro Full-LED, conmutadores 
retroiluminados en el manillar, apagado automático 
de los indicadores de dirección. Preinstalación 
de: Ducati Quick Shift up/down (DQS), Ducati 
Multimedia System (DMS), antirrobo

Garantía

24 meses, Kilometraje ilimitado

Mantenimiento

Mainteinance 
service intervals 

15,000 km (9,000 miles) / 12 me-
ses

Mantenimiento

Valve clearance 
adjustment 30,000 km (18,000 miles)

Homologación*

Standard Euro 4

CO2 Emissions 128 g/km

Consumption 5.4 l/100 km

En EE. UU., Canadá y México la capacidad del tanque de combustible 
es de 16 l (4.2 US gal) y la potencia máxima es de 157 CV (116 kW) @ 
9.250 rpm

*Sólo para los países en que se aplica la norma Euro 4.

Dimensiones

121 mm

938 mm
849 mm

78
0 

m
m

2273 mm
1600 mm

11
51

 m
m
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Suspensiones Öhlins con acabado dorado totalmente ajustable en la parte delantera 
y trasera

Llantas de aleación y mecanizadas

Asiento premium con inserción Diavel

Diavel 1260 Diavel 1260 S

Suspensión delantera Horquilla invertida totalmente ajustable de Ø 50mm Horquilla invertid totalmente ajustable Öhlins de Ø 50 mm,  
tratamiehto TiN

Suspensión trasera Monoamortiguador con precarga y rebote ajustable, bascu-
lante monobrazo de aluminio

Monoamortiguador Öhlins totalmente ajustable con bascu-
lante monobrazo de aluminio

Asiento Estándar Premium

Freno frontal  Pinzas M4.32 Brembo monobloque montadas radialmente 
de 4 pistones, cilindro maestro radial PR18 / 19

Pinzas M50 Brembo monobloque montadas radialmente 
de 4 pistones, cilindro maestro radial PR16 / 19

Ruedas De aleación De aleación y mecanizadas

Daytime Running Light (DRL) - De serie

Ducati Quick Shift up/down (DQS) Accesorio De serie

Ducati Multimedia System (DMS) Accesorio De serie
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Sandstone Grey  Dark Stealth
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Ducati Red Dark Stealth & Thrilling Black



29

Accesorios

Para mejorar el placer de conducir, se han creado numerosos 
accesorios que representan el punto de encuentro entre 
la deportividad, la elegancia y la comodidad de esta moto. 
Para expresar las diversas facetas de su personalidad, 
Ducati ha diseñado y creado tres paquetes: Sport, Touring y 
Urban. El aluminio macizo y el carbono y el carbono se unen 
en un paquete deportivo creado para realzar el poderoso 
y musculoso personaje del Diavel 1260. Para aquellos que 
desean viajar cómodamente, tanto solos como en dos, el 
paquete Touring le permite caminar cómodamente por las 
calles, disfrutando al máximo de las habilidades cruiser de 
esta moto. El paquete Urban se caracteriza por un estilo 
fuerte y refinado, gracias a los preciosos detalles de aluminio  
que resaltan una elegancia única e irreverente.

Para obtener más información sobre la gama 
de accesorios, especificaciones técnicas y 
advertencias, dirígete a un concesionario 
Ducati o visita la sección Accesorios del sitio 
web ducati.com
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Grupo de escape completo Guardabarros trasero de carbono

Cover piñón realizado de aluminio macizo

Par bolsas laterales semirrígidas Cúpula Sport ahumada

Respaldo trasero para pasajero
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Espejos retrovisores de  macizoAsiento Premium

Cover para depósitos líquido del freno y embrague

Tapón depósito de aluminio macizo Leva freno
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Black Rider
Chaqueta de piel 

Company C3
Pantalones vaqueros técnicos

Reflex Attitude
Polo manga corta 

Maui
Gafas 

Boutique  
de vestir
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Black Steel
Casco integral 

Downtown C1
Chaqueta de piel

Logo C1
Guantes de piel
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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 en orden de marcha se calcula con todos los líquidos, equipamiento de serie y depósito 
de combustible al 90% de la capacidad útil (reglamento EU 168/2013). Para mayor información visitar la página web www.ducati.com. Novembrie de 2019.

ducati.com

NegroAnodizado

Opaco

Fumé

Plata

Este accesorio no se puede utilizar/vender en Japón

Este producto está desarrollado para ser usado en circuito 
cerrado por vehículos racing. No está homologado para uso en 
carretera

Accesorio homologado para la circulación en carretera en Europa

Accesorio homologado para la circulación en carretera en Europa

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

Leyenda símbolos
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