
 FIRST TEST RIDE CRF450R 2017 . PRIMERAS IMPRESIONES. 

¿La moto es MEJOR que sus modelos predecesores (2009-2016)?  Versión 2009 vs 2017 

 

Motor: 

 

- Motor más lleno y potente . (+ rel compresión, cruce válvulas, etc). Algo menos dócil 

que antes, pero manajable y divertido. Acelera más contundentemente. Admite mayor 

sobre-régimen. 

- Cambio suave, con relación final más corta, lo cual unido a la mayor potencia permite 

puntualmente conducir con marchas más largas. 

- 3 mapas de potencia con cambio apreciable de comportamiento ( en otras motos 

aveces ni se notan). Tanda 1: mapa 2, tanda 2: mapa 1, tanda 3: mapa 3 

- Arranque eléctrico  para mí imprescindible desde que lo pruebas. Se conserva el kick 

como “backup”, aunque puede eliminarse totalmente. Cuidado con el montaje del kit 

de arranque (cable embrague suelto a los 5 min).  

- Embrague algo más duro de accionamiento. 

Chasis:  

- Moto más estrecha, con mayor facilidad de desplazamiento hacia adelante. 

- Suspensiónes correctas. Hace falta más rodaje para soltarlas y ajustarlas mejor. El 

muelle de la horquilla es menos seco que el aire y mejor según mi criterio. Demasiado 

firme la horquilla y  algo de exceso de rebote del amortiguador para mi gusto. Vienen 

con los clickcs algo desajustados de fábrica. Se dejan  los clicks tal como se especifica 

en el manual en la segunda tanda (11c 13r front,  3,5 v 12c 10r shock). Con el paso de 

los minutos las suspensiones se va ablandando y pueden  endurecerse en compresión 

la horquilla y la alta velocidad del shock.  

- La moto parece algo menos ágil de meter en los giros cerrados que antes (eje 

delantero adelantado, falta rodaje la horquilla ). Una vez rodada completamente la 

suspensión se bajarán la barras pos 2  y se disminuirá SAG  10mm (viene a 115 para mi 

peso) para buscar mejoras en próximas sesiones. 

- Frenos: Correctos 

- Se ajusta tensión cadena (destensada a los 10 min),  se comprueban radios , posición 

manetas, etc. como rutinas principales del rodaje, dentro del check list realizado. 

- No soy capaz de detectar los Kg adicionales de la nueva versión sobre la moto. 

- Una vez centrado en la conducción, la adaptación a la HONDA es rápida si estás 

acostumbrado a ellas. 

…..continuará 

OBSERVACIONES 

 -Hay equipos que permiten visualizar los parámetros de la ECU en tiempo real (SOLO 

DL), además del EFI programer de HONDA para ajustar ECU. 

 - Es interesante recopilar información sobre la curva real de potencia y sus variaciones 

con los diferentes mapas. 

 - El peso de la moto con e-start con los elementos del Kick strarter anulados queda 

pendiente de contrastar (seguramente será parecido al de la versión standard)- El pesaje que 

realizamos nos da 2,9 Kg adicionales (sin eliminar arranque manual) 
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IMPORTANTE 

- Existen fotos que indican  arrancamiento de orejas de las bieletas de la suspensión trasera en 

su anclaje al chasis.  Interesa contrastar este dato. 

Imágenes cedidas.  Aunque se desconocen las causas Ojo con ablandar en exceso la suspensión 

para evitar topes!! 

 

 

 

 

 


