Fresh
Vibes.
Sporty
Soul.

Contemporánea e icónica como solo una
Monster puede ser. Con su línea inconfundible y
un diseño compacto y esencial, encarna toda la
iconicidad del estilo Monster. Gracias a una parte
ciclo que garantiza una óptima manejabilidad,
se adapta perfectamente a cualquier situación,
urbana y extraurbana. Los frenos Brembo y el
ABS de serie hacen que la conducción deportiva
sea aún más emocionante y garantizan siempre
la máxima seguridad. Para que cualquier
experiencia de conducción sea única y, al mismo
tiempo, fácil e intuitiva. Máxima diversión
deportiva, en puro estilo Ducati.

Contemporánea
e icónica

Agilidad
y control

La Monster 797 se inspira en sus orígenes y los
reinterpreta en clave moderna. Esto se refleja en la
personalidad, en el estilo y en la deportividad del faro
circular con luces de posición de led, en el colín esbelto
y en el inconfundible depósito con el gancho de fijación
inspirado en el de los primeros modelos. Elementos
tradicionales, como el bastidor multitubular y las
aletas de refrigeración del bicilíndrico Desmodue, se
unen a componentes de última generación que hacen
de la Monster 797 una moto contemporánea e icónica.

73 CV de potencia, 6,8 kgm de par a 5.750 rpm: con
su suministro fluido, constante y fácil de gestionar, el
bicilíndrico Desmodue de 803 cm³ es perfecto para una
conducción deportiva y emocionante. La curva de par casi
plana, con el 90 % del par máximo disponible de 4.000 a
8.500 rpm, garantiza el máximo placer de conducción
con un suministro pleno en cada régimen y siempre
listo para satisfacer cualquier necesidad del piloto.

Diseño
deportivo
y compacto

Enciende
la diversión

El diseño de Monster 797 se caracteriza por
sus líneas ágiles y dinámicas, elegantes y
musculosas, que integran a la perfección
el ancho manillar, el depósito, el motor y
el basculante de dos brazos. Líneas que
transmiten deportividad y seguridad desde
la primera mirada. Su estilo se distingue por
detalles estructurales que son auténticos
elementos de diseño, como el tradicional
bastidor multitubular Ducati. De ello deriva
una moto esencial y sofisticada, donde cada
elemento expresa la mejor solución estilística
y técnica.

La Monster 797 cuenta con un equipamiento
moderno y completo. La amplia pantalla
LCD de alta visibilidad en el salpicadero
proporciona toda la información necesaria
para la conducción, mientras que la luz de
posición del faro delantero, la trasera y la
luz de la matrícula son de led. Bajo el sillín
se encuentra una cómoda toma USB para
recargar el teléfono. Además, la Monster 797
se encuentra disponible en versión limitada
a 35 kW para quienes tienen un permiso
de conducir limitado. Ponte en contacto
con tu concesionario para comprobar la
disponibilidad.

La Monster 797, que lleva de serie la cúpula
deportiva y la funda del asiento del pasajero,
está disponible en los colores Star White
Silk y Ducati Red, adornados con gráficos en
el depósito y en el sillín, y con líneas en las
llantas.

La Monster 797 se encuentran en versión
despotenciada a 35 kW para quienes tienen un
permiso de conducir limitado. Ponte en contacto con
tu concesionario para comprobar la disponibilidad.

El placer de la
deportividad

La Monster 797 es perfecta para quienes se inician en
el mundo Ducati y en las motos en general pero, al
mismo tiempo, asegura el máximo placer de conducción
incluso a los moteros más expertos. El asiento bajo
y estrecho, el manillar ancho y el amplio ángulo de
giro garantizan agilidad en el tráfico y estabilidad a
velocidades altas. La horquilla invertida de 43 mm,
el monoamortiguador completamente regulable, el
sistema de frenado con discos delanteros de 320 mm
y pinzas Brembo radiales M4.32 ofrecen la máxima
facilidad de conducción a cualquier piloto, sea cual sea
su experiencia. Las medidas compactas y la reducida
distancia entre ejes aseguran una gran manejabilidad
tanto en los cambios de dirección como en la entrada
en curva, mientras que el ABS de serie hace que la
conducción deportiva sea más emocionante y segura.

Datos técnicos
y equipamiento

Carenado: Ducati Red
Bastidor: Ducati Red

Motor

Carenado: Star White Silk
Bastidor: Charcoal Black

Cilindrada
Potencia
Par

Ducati Desmodue, Bicilíndrico en L, distribución
desmodrómica, 2 válvulas por cilindro, refrigeración
por aire
803 cm³
54 kW (73 CV) @ 8.250 rpm
67 Nm (6,8 kgm) @ 5.750 rpm

Peso en seco
Peso en orden de marcha
Altura del asiento
Capacidad del depósito
de carburante

Bastidor

Tubular de tubos de acero

Suspensión delantera

Horquilla invertida de Ø 43 mm

Equipamiento de serie Monster 797
Luz de posición y luz trasera de led, Toma USB debajo del asiento, Cubierta del
asiento del pasajero, Cúpula. Preinstalación para: Antirrobo

Neumático delantero
Suspensión trasera

Pirelli Diablo Rosso II 120/70 ZR17
Amortiguador regulable, basculante convencional
de doble brazo
Pirelli Diablo Rosso II 180/55 ZR17

Neumático trasero
Freno delantero
Freno trasero

175 kg
193 kg
805 mm
16,5 l

Emisiones y consumos*
Norma Euro 4 - Emisiones CO₂ 119 g/km - Consumos 5,3 l/100 km

2 discos semiflotantes Ø 320 mm, pinzas Brembo
monobloque M4.32 de anclaje radial de 4 pistones
y bomba axial, ABS
Disco de Ø 245 mm, pinza flotante de 1 pistón, ABS

* Sólo para los países en que se aplica la norma Euro 4.
La Monster 797 se encuentran en versión despotenciada a 35 kW para quienes tienen un permiso de conducir limitado. Ponte en contacto con tu concesionario para comprobar la disponibilidad.

Accesorios
1

1

Silenciador racing Sport-line

2

3

2 Bolsa pocket depósito

3 Guardabarros delantero de fibra de carbono

Para obtener más información sobre la gama
de accesorios, las especificaciones técnicas, la
compatibilidad y las advertencias, dirígete a un
vendedor autorizado Ducati o visita la sección
Accesorios del sitio web ducati.com

Boutique

Graphic 77
Camiseta

77

Camiseta mujer

Ducati 77

Company C3

Ducati 77

Company C3

Chaqueta de piel hombre y mujer

Casco integral

Downtown c1

Botas técnicas cortas

Chaqueta de piel hombre y mujer

Vaqueros técnicos hombre y mujer

Peak V3

Casco integral

Company C1

Guantes de tela/piel rojos/negros
Ducati Apparel Collection designed by

Urban Stripes
Chaqueta de piel

77

Sudadera

Portofino

Gafas

Servicios y mantenimiento
La seguridad es de serie

Más valor a tu pasión

Emocionesincomparables

Siempre a tu lado

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 compromiso que se traduce en la
definición de sistemas cada vez más evolucionados que
aumentan el nivel de control por parte del piloto, como
en el caso del sistema ABS de serie de la Monster 797.

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.

Al diseñar cada moto, Ducati siempre tiene en mente el
objetivo de garantizar la máxima fiabilidad y de reducir
los costes de mantenimiento.
Este compromiso ha permitido ampliar los intervalos
de la revisión principal hasta un recorrido de 12 000 km
para la Monster 797.

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.

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.

Un intervalo considerable teniendo en cuenta que
se trata de motores de altas prestaciones, lo que
viene a confirmar los elevados estándares de calidad
adoptados en la elección de los materiales y en los
procesos de investigación y desarrollo.
Ducati invierte constantemente en la formación
técnica de sus concesionarios: los conocimientos
técnicos específicos de la red de los Ducati Service
oficiales les permiten efectuar de un modo riguroso
todas las operaciones necesarias para mantener
cada Ducati en perfectas condiciones, y los equipos
avanzados, como el Ducati Diagnosis System,
permiten actualizar el software de cada Ducati con las
últimas novedades disponibles, para garantizar que
las prestaciones de los sistemas electrónicos estén
siempre al máximo nivel.

718 Concesionarios oficiales y puntos de servicio
86 Países del mundo

*Información actualizada al julio 2019

Leyenda símbolos
Opaco

Negro

El accesorio no está homologado para la circulación en carreteras.

Plata

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

ducati.com
Conducir una motocicleta es el modo más emocionante de disfrutar de una carretera y el compromiso de Ducati es ofrecer la máxima seguridad al piloto. Las motos Ducati son cada vez más manejables y fiables y están equipadas para
garantizar la máxima seguridad activa y aumentar el placer de conducir. La ropa técnica se realiza con materiales cada vez más evolucionados para una adecuada protección y una mayor visibilidad. La seguridad de quien va en moto es
el compromiso de Ducati. Para más información, visita la sección del sitio www.ducati.es
Advertencia: las fotografías y la información técnica presentes en este catálogo pueden referirse a prototipos susceptibles de sufrir modificaciones en fase de producción y tienen una finalidad solamente ilustrativa y de referencia
y, por lo 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 no es responsable por ningún error de impresión
y/o traducción. Este catálogo está disponible a nivel internacional y puede contener productos no disponibles y/o productos con características modificadas para ser conformes a las leyes locales. No todos los colores y versiones son
distribuidos en todos los países. Ducati se reserva el derecho de aportar modificaciones y mejoras a cualquier producto, sin la obligación de preaviso ni efectuar dichas modificaciones a los productos ya vendidos. L as demás características
de los productos se describen en los correspondientes manuales de uso y mantenimiento. Los productos representados no son versiones definitivas y, por lo tanto, son susceptibles de modificaciones, a veces importantes, a criterio de
Ducati, sin obligación de aviso previa. L as fotografías publicadas en este catálogo muestran exclusivamente pilotos profesionales en condiciones de las carreteras controladas. No intentes imitar dichos comportamientos de conducción
ya que podrían ser peligrosos para ti o para los demás usuarios de la carretera. Para el presente catálogo, incluidos, a modo de ejemplo pero sin carácter exhaustivo, las marcas, los logotipos, los textos, las imágenes, los gráficos y el
índice comprendidos en su interior, Ducati tiene los derechos de propiedad intelectual o, en cualquier caso, de reproducción; por lo tanto, queda prohibida toda reproducción y modificación o cualquier otro uso integral o parcial del
catálogo y de su contenido, incluida su publicación en internet, sin el consentimiento previo de Ducati.
Los consumos efectivos pueden variar con respecto a los consumos indicados en función de muchos factores, como, por ejemplo, el estilo de conducción, el mantenimiento efectuado, las condiciones meteorológicas y las características
del recorrido, la presión de los neumáticos, la carga, el peso del piloto y del pasajero y los accesorios.
Ducati indica el peso en seco de la moto, excluidas la batería, los lubricantes y los líquidos refrigerantes para los modelos refrigerados por líquido. Los pesos en orden de marcha se calculan con todos los líquidos de funcionamiento,
equipamiento de serie y el depósito de carburante lleno al 90 % de su capacidad útil (Reglamento (UE) N. 168/2013). Para más información, visita el sitio www.ducati.com. Septiembre 2019.
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