EL DOMINIO DE

LA PISTA

No fue por casualidad que la GSX-R750 original
estableciera el nivel de prestaciones de las
supersport e impactara al mundo motociclista
cuando fue introducida allá por 1985. Fue el
producto de un diseño integral de un lúcido
grupo de ingenieros de motor, electrónica y
parte ciclo trabajando juntos y haciendo
historia al construir la que sería la supersport
de 750 cc más compacta y ligera de la época.
Con una inigualable combinación de excelente
respuesta al acelerador, lineal entrega de
potencia, capacidad de frenada, fiabilidad en
la conducción y la mejor relación
peso/potencia de su clase, fue lo más cercano
a una moto de competición con luces que se
había visto en una moto de calle de 4 tiempos
y 4 cilindros.
Esta GSX-R original establece el concepto de
diseño que los ingenieros de Suzuki han
seguido con éxito desde entonces: hacer que
la GSX-R responda y haga lo que el piloto
quiere, cuando el piloto quiere y como el
piloto quiere. Pensando siempre en las
prestaciones finales, no en una simple moda.
Tomar lo aprendido en las carreras y aplicarlo
en los modelos de producción en un ciclo
continuo de avance de la ingeniería.

En las décadas que han transcurrido desde
entonces, la GSX-R ha superado
sistemáticamente a todo lo demás en su
clase, confirmando su eslogan, “Dueña de
la pista”. Las posibles competidoras
finalmente han cedido compitiendo contra
la GSX-R y han cesado la producción de
las 750 cc supersport por completo.
Y mientras la GSX-R demostraba que estaba
en una clase de su propiedad año tras año,
el trabajo serio de ingeniería continuaba
mejorando y ampliando la gama GSX-R con
la introducción de la GSX-R600.
Hay todavía pilotos expertos que aprecian
un motor de vanguardia de 750 cc
combinado con el compacto tamaño de
una supersport de 600 cc. Para estos
pilotos, la GSX-R750 ofrece incomparables
sensaciones por igual en la calle y en
tandas libres en circuito.
Pero hay también pilotos entendidos
que prefieren una auténtica 600 cc
homologada para participar en las carreras
de supersport de 600 cc. Para estos pilotos,
está la GSX-R600.

LA GSX-R ORIGINAL
Y 600 CC

LO MÁXIMO
EN PRESTACIONES

Para algunos pilotos, La combinación GSX-R original de 750 cc en una compacta y ágil
parte ciclo de 600 cc es lo que debe ser una supersport.
Si tú eres ese piloto, la nueva GSX-R750 está lista.
Para otros pilotos, la supersport ideal es lo máximo en prestaciones de la clase 600 cc.
Si ese piloto eres tú, tu nueva GSX-R600 te está esperando.
Ve a tu concesionario y comienza a escribir tu propia historia.

Foto: GSX-R600 (izquierda), GSX-R750 (derecha)
La tapa del colín monoplaza es accesorio opcional

La tapa del colín monoplaza es accesorio opcional

MAYOR LIGEREZA

La importancia de la reducción del peso en orden de marcha en 8
kilogramos para la GSX-R750 y 9 kilogramos para la GSX-R600 no
puede ser subestimada. El diseño integral del equipo de lúcidos
ingenieros de Suzuki ha analizado cada pieza, componente y conjunto
del motor, parte ciclo y sistema eléctrico. ¿Puede ser más ligero,
pequeño y simple manteniendo la resistencia y durabilidad?

IGUAL A MEJORES PRESTACIONES

Fue un trabajo minucioso y detallado y el resultado
fue un mejor rendimiento general. En la pista de
carrereras menos peso global contribuye a más
aceleración, una frenada más fuerte y un manejo
más rápido que puede marcar la diferencia para
llegar antes a la línea de meta.

Todas las secciones en las fotos de debajo son ahora significativamente más ligeras comparadas con el modelo previo.
Conozcamos qué nos traen las nuevas GSX-R750 y
GSX-R600, dos supersport fuera de serie desarrolladas en
paralelo por el mismo equipo de ingenieros Suzuki.
Comparten la misma tecnología de motor derivada de la
competición, con una banda de potencia más amplia,
mejorada respuesta al acelerador, emisiones más reducidas
y sobre un 10% más de kilometraje gracias al ahorro de
gasolina, medido por los ingenieros Suzuki usando los
parámetros de la Worldwide Motorcycle Test Cycle.

Están construidas más compactas, con una distancia entre
ejes 15 mm más corta y una geometría de parte ciclo,
suspensiones y frenos desarrollada en competición y una
carrocería aerodinámica más ligera y simplificada.

Pinza de freno trasera

Para algunos pilotos, la GSX-R750
—la original GSX-R— es la mejor
elección.

Basculante Suspensión trasera

Bastidor principal

Para otros pilotos, la GSX-R600 —la
líder de prestaciones en su clase—
es la mejor elección.

Ambas están construidas con un
solo fin: dominar en la pista

Ambas ofrecen una impresionante combinación de
prestaciones de motor fuera de serie, agilidad de manejo,
tamaño compacto y ligereza de peso.

La más reciente GSX-R750 es 8 kilogramos más ligera,
con un peso en orden de marcha de 190 kilogramos.
Y la nueva GSX-R600 es unos asombrosos 9 kilogramos
más ligera, con un peso en orden de marcha de 187
kilogramos, lo que le otorga el liderato de las supersport
de 600 cc cuatro cilindros en la relación peso-potencia.

Conjunto de pistón (solo GSX-R600)
Cárter superior
Piñones caja de cambios (solo GSX-R600)
Horquilla delantera Big Piston (BPF)

Conjunto rueda trasera

Tambor corona trasera

Pinzas de freno delanteras Brembo

Conjunto rueda delantera

Silencioso

EL CONJUNTO TOTAL
Diseñar una supersport para
dominar en los circuitos no es
un asunto de atornillar piezas
entre sí. Ello requiere un conjunto
total, cada equipamiento
contribuye a que el piloto haga
vueltas más rápidas en la pista.
Foto: GSX-R750
La tapa del colín trasero es accesorio opcional

Imagina la escena en un circuito cercano: Su piloto sube la pierna sobre la última GSX-R y calienta el motor. Introduce una
marcha, se dirige hacia la salida a pista, cambia rápidamente de marcha con la transmisión de seis velocidades de relación
cerrada y acelera fuerte en dirección a la primera curva. En el momento preciso, frena a tope y baja marchas rápidamente,
las potentes pinzas Brembo radiales disminuyen la velocidad, mientras que el embrague con limitador de par y la horquilla
delantera BPF ayudan a mantener las ruedas alineadas. El piloto mete la moto en la curva. Justo pasado el ápice, gira el
puño y acelera rápidamente sobre las ondulaciones de la superficie de la pista. La efectiva suspensión y el amortiguador
de dirección controlado electrónicamente ayudan a la GSX-R a seguir suavemente la línea de salida que ha elegido su piloto.

Esto podría ser durante un día de tandas
en circuito para divertise y disfrutar o
durante una carrera de campeonato
con puntos y premios en metálico en
juego. Esta es la propuesta de producto
de diseño integral de Suzuki y el fin
de toda GSX-R: Dominar en la pista.
Foto: GSX-R600

Foto: GSX-R600 (izquierda), GSX-R750 (derecha)

EFICIENCIA
GRACIAS AL DISEÑO
La eficiencia es una consideración importante
en la ingeniería de una motocicleta

La eficiencia en la combustión, por ejemplo, es la medida de cómo un motor
quema la gasolina. Mejor eficiencia en la combustión significa incrementar
la potencia y el par obtenidos a lo largo de la gama de rpm, mejorar la
respuesta al acelerador, la aceleración y el kilometraje. Y reducir emisiones.
Foto: GSX-R600 (izquierda), GSX-R750 (derecha)
La tapa del colín trasero es accesorio opcional

La eficiencia mecánica es la medida de cuánta potencia
y par producidos por un motor llega realmente a la
rueda trasera. Reduciendo las pérdidas mecánicas
minimizando las fricciones internas del motor, reduciendo
peso de las correspondientes piezas internas y aliviando
la presión en el cárter del cigüeñal, se incrementa la
eficiencia mecánica al disponer de más potencia del
motor convertible realmente en movimiento y
aceleración de la moto, a la vez que se mejora el
kilometraje y se reducen las emisiones.

La eficiencia en las prestaciones se expresa mejor
a través de la relación peso/potencia o lo que es
lo mismo, la comparación de la potencia de la
moto con respecto a su peso. A mayor potencia
y par del motor y menor peso de la moto, la
relación peso/potencia aumenta. Del mismo modo,
mejor relación peso/potencia se traduce en mayor
aceleración, mejor kilometraje y emisiones
reducidas en la mayoría de las situaciones.
Los ingenieros de Suzuki han puesto especial
énfasis en conseguir que las nuevas GSX-R750
y GSX-R600 sean lo más eficientes posible en
todos los apartados.

Foto: GSX-R600 (izquierda), GSX-R750 (derecha)
La tapa del colín trasero es accesorio opcional

Foto: GSX-R750

MÁS LIGERA

MÁS COMPACTA
PARTE CICLO
Los nuevos modelos GSX-R600 y
GSX-R750 equipan una parte ciclo
de diseño completamente nuevo,
cada una de ellas basada en un
bastidor de doble viga en aluminio
más compacto y ligero con una
distancia entre ejes 15 mm más
corta. La distancia entre ejes de la
GSX-R750 es ahora de 1.390 mm
mientras que la de la GSX-R600
mide 1.385 mm.

Rotando el motor de cada modelo 3 grados hacia atrás
alrededor del piñón del eje de balance, se hace posible
para los ingenieros reducir la distancia desde el eje
delantero al eje de giro del basculante, mientras que se
mantiene la geometría de dirección derivada de la
competición sin perder el espacio necesario entre la rueda
delantera y el radiador al final del recorrido de la rueda.
En ambos modelos, la distancia entre ejes más corta
centraliza mejor la masa del conjunto máquina/piloto entre
las ruedas, mejorando la manejabilidad en los ángulos y
acortando la distancia entre el asiento y los manillares.
Este espacio más corto y el ángulo ligeramente más abierto
del manillar facilita al piloto reposicionar su peso cuando
está en pista y también mejora la comodidad en largas
distancias en autovía.

El bastidor principal de cada modelo está construido
usando cinco piezas de fundición soldadas entre sí.
Pero algunos cambios en el tamaño y forma en las
fundiciones de la viga principal y el recolocación de las
soldaduras de unión contribuyen a una significativa
reducción de 1.350 gramos en el peso del cuadro en cada
modelo y también permite a los ingenieros ajustar la rigidez
torsional y mejorar la manejabilidad en circuito.
Cada bastidor es también más estrecho en la zona del
asiento, haciendo más cómodo al piloto el
reposicionamiento de su peso en las curvas en circuito.

El basculante de aluminio
de cada modelo es también
900 gramos más ligero,
gracias al diseño
simplificado usando menos
piezas de fundición
soldadas entre sí.

Foto: GSX-R750

Foto: GSX-R600
La tapa del colín trasero es accesorio opcional

VANGUARDISTA

DISEÑO DE MOTOR
En términos generales, la GSX-R750 y GSX-R600 comparten un compacto
y potente diseño de motor que sería tal vez mejor descrito como una
demostración al mundo real de avanzada tecnología en motocicletas
de altas prestaciones.

El motor está refrigerado por líquido con admisión SRAD (Suzuki Ram-Air Direct) y un sistema
de gestión digital de motor. El doble árbol de levas en cabeza (DOHC) está comandado por una
cadena de eslabones planos exterior al cigüeñal forjado y abre cuatro válvulas de titanio por
cilindro mediante sombreretes de válvula, con pastillas de reglaje bajo el sombrerete. Las válvulas
está dispuestas en un estrecho ángulo, 22,5o en la GSX-R750 y 22,0o en la GSX-R600 —permitiendo
una muy compacta TSCC (Twin Swirl Combustion Chamber)— con las válvulas de admisión
de la GSX-R750 situadas a 10,5o respecto al eje del cilindro y las válvulas de admisión de la
GSX-R600 situadas a 10,0o respecto al eje del cilindro. En ambos modelos, las válvulas de escape
están posicionadas a 12,0o respecto al eje del cilindro.
Los motores de ambos modelos son supercuadrados, esto es, que tienen un diámetro superior
a la carrera, configurando una relación diámetro x carrera de competición que contribuye a una
mejor eficiencia y permite altas rpm. Los pistones de alta compresión en aluminio forjado con
tres segmentos están dotados de laterales recortados y se montan sobre cortos bulones
soportados por bielas de acero al cromo-molibdeno de acabado granallado. El segmento superior
de compresión rectangular y el segmento de control de aceite de cada pistón reciben un
recubrimiento de nitruro de cromo aplicado en vacío usando el sistema PVD (Physical Vapor
Deposition). La capa de nitruro de cromo es más dura y más suave que la convencional de
cromo, reduciendo la fricción y mejorando el sellado del cilindro; el segmento de compresión
superior rectangular es presionado contra las paredes del cilindro por la presión de combustión
reduciendo el golpeteo y mejorando además el sellado del cilindro.
El interior de cada cilindro integrado en el cárter superior de fundición en aleación de aluminio
está recubierto con una capa propia de Suzuki utilizada en competición de níquel-fósforosilicio-carburo, la cual reduce la fricción y mejora la transferencia de calor, durabilidad y sellado
de los segmentos y se conoce como SCEM (Suzuki Composite Electrochemical Material).

Los recortes pentagonales en las paredes de cada cilindro son
mayores en términos de área que unos orificios de ventilación
convencionales redondos, permitiendo que el aire atrapado por
debajo de cada pistón descendente escape más rápidamente
a los cilindros adyacentes donde los pistones están subiendo.
La forma de los orificios de ventilación —más ancha por arriba,
más estrecha por abajo— empareja el flujo de aire atrapado, más
flujo arriba y menos flujo abajo y reduce las pérdidas por bombeo
debidas a la resistencia interna de la presión del aire del cigüeñal
al movimiento descendente del pistón. Los orificios más grandes
también reducen el peso total del cárter.
Foto: GSX-R600

Foto: GSX-R600

VANGUARDISTA

DISEÑO DE MOTOR
El sistema de escape cuatro-en-uno en acero inoxidable equipa
4 tubos de salida individuales y un solo colector. El tubo medio
colocado entre el colector y la cámara de escape bajo el motor
equipa la válvula de mariposa servocontrolada SET (Suzuki Exhaust
Tuning) para igualar la presión de retorno del sistema de escape
con las rpm, posición del acelerador y velocidad engranada,
aumentando el par y mejorando la respuesta al acelerador,
especialmente a bajo y medio régimen. La cámara de escape
conduce a un tubo curvado en S en acero inoxidable y a un
silencioso de titanio conformado y posicionado para aumentar
la distancia libre al suelo en curvas y mejorar la aerodinámica.
La reducción en el espesor de la pared del tubo unida a la cámara
de escape y el silencioso más pequeños y eficientes, consigue
para la GSX-R750 un sistema 1.100 gramos más ligero y para la
GSX-R600 un sistema 1.700 gramos más ligero.

Las dos válvulas de admisión del cilindro de la GSX-R750 miden 29,0 mm de
diámetro cada una mientras que las dos de escape miden 23,0 mm de
diámetro. Las rediseñadas válvulas de admisión son 0,6 gramos más ligeras
gracias a una nueva y más resistente aleación de titanio y a las cabezas de
válvula rediseñadas.
Las válvulas de admisión de titanio de la GSX-R600 miden 27,2 mm de
diámetro, mientras que las válvulas de escape en titanio miden 22,0 mm de
diámetro. Nuevos perfiles del árbol de levas proporcionan una curva de alzada
de válvula que mejora la respuesta al acelerador, el par a medias rpm y la
potencia máxima mientras que también previene del sobreesfuerzo del muelle
de válvula a altas rpm. Los perfiles de levas han sido diseñados usando una
avanzada tecnología desarrollada por los ingenieros de Suzuki en los ultra
revolucionados motores de competición de MotoGP.
La GSX-R600 es la primera moto de serie que se beneficia de esta tecnología
derivada de la competición de MotoGP.
En la pista esto se traduce en mejor salida de los ángulos y velocidad punta
más alta. En la calle, significa que la GSX-R600 no tiene que ser revolucionada
tanto a la hora de acelerar enérgicamente desde parado.

El ventilador de radiador montado en el eficiente radiador
trapezoidal curvo es de diámetro algo mayor y se conecta y
desconecta en función de la temperatura del refrigerante mejorando
la capacidad de refrigeración.

El cárter aloja una transmisión de seis velocidades
de relación cerrada, con ejes dispuestos
verticalmente para reducir la longitud total del
motor y el embrague con limitador de par en las
reducciones.
La transmisión de seis velocidades de relación
cerrada de la GSX-R600 equipa una relación de
primera marcha más alta y unas relaciones más
cortas para 2ª, 3ª, 4ª y 6ª marchas, haciendo más
fácil a un corredor realizar una buena salida y
también mejorar la aceleración en línea recta y la
salida de los ángulos. El peso total combinado de
los juegos de piñones se ha reducido.

La nueva GSX-R600 emplea pistones forjados más ligeros y de
mayor duración diseñados mediante el mismo FEM (Finite Element
Method) y tecnología de análisis de fatiga que los empleados
para desarrollar los motores de carreras de MotoGP. Faldas más
cortas y estrechas, alojamientos de bulón más estrechos y bulones
más cortos contribuyen a conseguir que cada conjunto de pistón
sea 78 gramos más ligero. Esta mayor ligereza del conjunto de
pistón se traduce en el correspondiente menor peso, reduciendo
pérdidas mecánicas mientras se mejora la respuesta al acelerador,
la aceleración y la potencia que llega a la rueda trasera.
Foto: GSX-R600
La tapa del colín trasero es accesorio opcional

Foto: GSX-R600
La tapa del colín trasero es accesorio opcional

AVANZADA GESTIÓN DIGITAL

DE MOTOR,

INYECCIÓN Y CONTROL DE EMISIONES

Las dos nuevas GSX-R’s equipan una computadora de gestión de motor (también
conocida por ECM o Engine Control Module) reposicionada para simplificar y aligerar
el conjunto del cableado. Este ECM controla el evolucionado sistema de inyección de
ciclo cerrado SDTV (Suzuki Dual Throttle Valve), un sistema de encendido avanzado
y varios sistemas de control de emisiones que ofrecen mejor respuesta al acelerador,
entrega de potencia más suave, aumento del kilometraje y reducidas emisiones.
En el corazón del sistema SDTV se encuentran dos conjuntos de inyección de doble
cuerpo de tiro vertical unidos, con cada cilindro operado por su propio cuerpo equipado
con dos válvulas de mariposa y dos compactos inyectores de gasolina.
La válvula de mariposa primaria de cada cuerpo de inyección está conectada por cable
(que proporciona una segura e instantánea conexión entre el piloto y la máquina)
directamente al puño del acelerador operado por el piloto. La válvula secundaria está
controlada por el ECM, que tiene en cuenta las rpm del motor, la posición de la válvula
de mariposa primaria (o cuanto ha abierto el acelerador el piloto) y la velocidad
engranada; luego abre o cierra la válvula de mariposa secundaria incrementalmente
para mantener la velocidad ideal de aire de la admisión para la mejor carga del cilindro
y más eficiente y completa combustión. El resultado es una respuesta más lineal al
acelerador, un par incrementado y unas reducidas emisiones.

El nuevo y tecnológicamente avanzado
circuito de control del encendido
transistorizado, desarrollado en la
competición de MotoGP e integrado dentro
del ECM, ofrece un calibrado más ajustado
y mantiene más preciso y estable el avance
de encendido a cualquier temperatura del
motor. El sistema emplea una bobina de
encendido individual integrada dentro de
cada capuchón de bujía que alimenta una
bujía NGK de 10 mm. Cada bujía posee un
fino electrodo de aleación de iridio que
produce una mayor temperatura de chispa
(obteniendo una combustión más completa
y una respuesta al acelerador mejorada) y
proporciona el doble de vida útil que una
bujía de electrodo convencional.

El sistema automático ISC (Idle Speed Control) controlado mediante el
ECM, lee la temperatura del refrigerante y regula la cantidad de aire
introducido dentro de los circuitos de ralentí del cuerpo de inyección
cuando se arranca el motor en frío. El sistema ISC mejora el arranque,
reduce las emisiones durante el calentamiento y estabiliza el ralentí del
motor en toda clase de situaciones
El experimentado sistema PAIR (Pulsed-AIR) de Suzuki está controlado por
el ECM e inyecta aire fresco y limpio desde el airbox en el interior del colector
de escape de la culata, reaccionando con los HC no quemados y reduciendo
las emisiones de CO. La cantidad de aire limpio inyectado en los colectores
está calculado basándose en la posición del acelerador y las rpm del motor.
El catalizador, o convertidor catalítico, está integrado dentro de la cámara de
escape montada debajo del motor, para una mayor reducción de las emisiones
de HC, CO y NOx. El efectivo sistema de gestión de motor y control de emisiones
hace a las nuevas GSX-R unos modelos limpios con el medio ambiente.

Cada uno de los nuevos inyectores de spray fino tiene 8 pequeños orificios para una
mejor atomización de la gasolina, lo que contribuye a una combustión más completa.
El inyector primario de cada cilindro funciona en todo momento, mientras que el inyector
secundario añade gasolina a altas rpm y en situaciones de plena carga. El inyector
primario de cada cilindro ha sido reposicionado en un ángulo más plano de 35o con
respecto al eje del cuerpo de inyección, proyectando la gasolina atomizada debajo de
la válvula de mariposa primaria y directamente abajo del puerto de admisión, mejorando
la respuesta al acelerador. El inyector secundario de cada cilindro está colocado en un
ángulo de 15o y está encargado de rebotar la gasolina proyectada lejos de la válvula de
mariposa secundaria, mejorando la atomización y la eficacia de la combustión a la vez
que contribuye a una respuesta al acelerador más lineal.
El total de carburante aportado por los inyectores está determinado por el ECM y es
controlado por la apertura del inyector. A mayor duración del inyector abierto rociando
gasolina, mayor volumen de carburante aportado al cilindro. La apertura del inyector
primario está calculada basándose en las rpm del motor, presión en el conducto de
admisión (vacío), posición del acelerador y la lectura del sensor situado dentro del
sistema de escape; el sensor analiza la composición del gas del escape y permite al
ECM ajustar el aporte de carburante para una completa combustión, reduciendo las
emisiones de hidrocarburos (HC), monóxido de carbono (CO) y óxidos de Nitrógeno
(NOx). La apertura del inyector secundario está calculada basándose en la posición
del acelerador y las rpm del motor.

Foto: GSX-R750

S-DMS

SELECCIÓN DE MAPA
POR EL PILOTO

El sistema S-DMS permite al piloto seleccionar un mapa
para adaptarse a los diferentes condiciones de conducción
y preferencias personales en la carretera, por ejemplo
eligiendo un mapa para vías rápidas y otro para carreteras
secundarias estrechas.
Los dos mapas disponibles fueron desarrollados usando
la experiencia en competición. El paso de un mapa a otro
es instantáneo, haciendo posible al piloto usar un mapa
en una parte de la pista y seleccionar el otro mapa para
otra parte de la misma, útil en caso de lluvia localizada en
solo unas pocas curvas. El sistema también permite al
piloto conmutar del mapa A al B para adaptarse a las
condiciones al final de una carrera larga cuando el
neumático trasero está gastado, usar el mapa B para el
rodaje de un neumático nuevo o elegir el mapa A para una
pista rápida y el mapa B para una pista más estrecha.
El sistema S-DMS (Suzuki Drive Mode
Selector) integrado en el ECM permite al
piloto usar un botón conmutador montado
en el manillar izquierdo para seleccionar
unos de los dos mapas de control de
motor, regulando la inyección de gasolina,
la válvula secundaria del acelerador y el
sistema de encendido. Los dos mapas
están designados como A y B, con el
mapa A entregando la máxima potencia
y aceleración y el mapa B produciendo
una aceleración más moderada.

Foto: GSX-R750

LO ÚLTIMO EN REGULABLES

SUSPENSIONES RACING
Por primera vez, ambas Suzuki GSX-R750 y GSX-R600 vienen con el revolucionario sistema de suspensión delantera invertida
BPF (Big Piston Front-fork), desarrollado en competición por Showa. Las horquillas delanteras convencionales emplean un cartucho
cerrado montado en el interior de la barra en cada lado y suelen incorporar un pistón de 20 mm para controlar la amortiguación.
El avanzado diseño BPF elimina el cartucho cerrado interno insertado en cada barra y en su lugar emplea un único pistón
de 37,6 mm recorriendo la pared interior de 41 mm de la botella de la horquilla. El pistón de mayor tamaño BPF y sus
láminas de regulación ofrece unas prestaciones de amortiguación más efectivas, más precisas y más lineales.
La amortiguación a compresión más controlada es especialmente notable en duras frenadas y entrada de ángulos,
ofreciendo mayor tacto al piloto.
El monoamortiguador Showa trasero
equipa regulación externa de la
amortiguación a compresión y
extensión, acompañada de regulación
de la altura de pilotaje. Las tuercas
almenadas usadas para ajustar la
precarga están ahora hechas en
aluminio anodizado en lugar de acero,
ahorrando un peso de 90 gramos.
El muelle por sí solo es 200 gramos
más ligero y la nueva bieleta de
conexión es 490 gramos más ligera.
El diseño BPF minimiza los cambios de presión internos a
lo largo del recorrido, mejorando la respuesta a los pequeños
baches e imperfecciones de la superficie de la pista. Como
los muelles de la horquilla están relocalizados abajo de
cada barra, donde están completamente sumergidos en
aceite, la formación de espuma se reduce y las prestaciones
de la amortiguación se mantienen más consistentes. Y
como el pistón está situado encima de los muelles de la
horquilla, el mantenimiento en carrera se realiza más
rápidamente. La amortiguación en compresión y extensión
también puede ser externamente ajustada, empleando los
cómodos tornillos integrados en los tapones de la horquilla.
La horquilla instalada en la más reciente GSX-R750 es 1.040
gramos más ligera que la horquilla convencional de cartuchos
empleada en el modelo previo y la horquilla BPF instalada
en la nueva GSX-R600 es 860 gramos más ligera. La reducción
de peso está auxiliada mediante el uso de una tuerca
exterior para asegurar el rediseñado y ligero eje delantero,
en vez del eje delantero usado previamente roscado dentro
de un extremo reforzado de la barra de la horquilla.
Foto: GSX-R750

La respuesta de la suspensión está también mejorada mediante la
reducción de 550 gramos en el peso no suspendido, gracias a los
210 gramos delante y 190 gramos detrás que ahorran el juego de
ruedas de aleación de aluminio y al tambor de la corona trasera.
El peso no suspendido —el peso de los componentes situados entre
la suspensión (muelles) y el suelo— tiene una enorme influencia en
la capacidad de cada rueda para estar en contacto con la superficie
de la pista. Más contacto significa más agarre, lo cual es especialmente
importante en aceleración a la salida de los ángulos o cuando
derrapas en las frenadas en el ápice de las curvas en circuito.
El amortiguador de dirección controlado
electrónicamente utiliza el ECM para
controlar la velocidad de la motocicleta
y ajustarse para contar con una dirección
más suave a bajas velocidades y
movimiento en parado y ofrecer mayor
resistencia en pista y a altas velocidades.

DISCOS DE FRENO DELANTERO BREMBO
TOTALMENTE FLOTANTES

CON ANCLAJE RADIAL
PINZAS MONOBLOQUE Y REGULABLES

Las nuevas Suzuki GSX-R750 y GSX-R600 llegan equipadas con discos de freno delanteros
totalmente flotantes de 310 mm y nuevas pinzas monobloque Brembo de 4 pistones
con anclaje radial. Los pistones de 32 mm de las pinzas están dispuestos para fomentar
un desgaste uniforme de las pastillas, mediante una compensación de los pistones
colgantes con respecto al centro de la pastilla. El diseño monobloque de las nuevas
pinzas las hace más ligeras y su construcción más rígida y el área de pistón incrementada,
mejoran las prestaciones de frenado ofreciendo un funcionamiento más consistente
y mejor tacto en la maneta.
El cilindro de la bomba de freno delantero utiliza un pistón de anclaje radial de
17,46 mm. La posición de la maneta de freno delantera con respecto al manillar es
ajustable en 6 posiciones, mediante una cómoda rueda de ajuste. En conjunto, las
nuevas pinzas de freno delanteras junto con su tornillería son 405 gramos más ligeras
que el sistema usado en los modelos precedentes.
El disco de freno trasero trabaja con una nueva y más ligera pinza de freno Nissin de
simple pistón que es 325 gramos más ligera que la pinza utilizada en anteriores modelos.
Los reposapiés regulables pueden ser colocados en tres diferentes posiciones en un
rango de 14 mm en vertical y horizontal, contribuyendo a la comodidad del piloto con
una posición de conducción más relajada en la calle o permitiendo una mayor distancia
libre al suelo en curvas y una posición más recogida tras el carenado en circuito.
El pedal de freno trasero y la bomba se desplazan juntos con el conjunto de la estribera
derecha y el reenvío de la palanca del cambio puede ser ajustada para acomodarse
a los cambios en la estribera izquierda.

Foto: GSX-R750
La tapa del colín monoplaza es accesorio opcional

SOFISTICADA
INSTRUMENTACIÓN

CON CRONÓMETRO
DE TIEMPOS POR VUELTA INTEGRADO
La nueva, más compacta y ligera instrumentación instalada en la GSX-R750
y la GSX-R600 viene ahora equipada de serie con un cronómetro integrado
de tiempos por vuelta mediante pulsador y un indicador secuencial de rpm
del motor programable. Estos dos nuevos equipamientos pueden ser muy
útiles en tandas en pista o durante carreras para aficionados.

Foto: GSX-R750
La fot es editada mostrando a la vez todos los testigos encendidos

El cronómetro de tiempos por vuelta
puede ser accionado mediante un botón
situado en el conjunto de interruptores
del manillar derecho. Los cuatro LEDs del
indicador de rpm del motor pueden ser
programados para encenderse a cuatro
niveles diferentes de rpm, pudiendo elegir
entre luz fija o parpadeante. La intensidad
de los LEDs es también ajustable.

El elemento principal del tablero de instrumentos es un
tacómetro analógico, con un panel LCD adyacente que muestra
velocímetro digital, cuentakilómetros, doble totalizador parcial,
contador de reserva, reloj, indicador de temperatura del
refrigerante/presión del aceite, cronómetro de tiempos por
vuelta e indicadores del S-DMS y de la marcha engranada.
Otros testigos LED incluidos en el tablero informan sobre el
punto muerto, luz larga e intermitentes, nivel de gasolina y FI.
El sistema inmovilizador antirrobo mediante código es de serie
en algunos mercados, con un testigo LED adicional integrado
en el tablero de instrumentos.

CARROCERÍA MÁS LIGERA
Y SIMPLIFICADA

AERODINÁMICA
MEJORADA
Las nuevas Suzuki GSX-R750 y GSX-R600 equipan
un diseño de carrocería fascinante incluso más
aerodinámico y aún más compacto. El desarrollo
en el túnel de viento de la carrocería de estos
nuevos modelos fue realizado con el piloto en
su lugar, ya que una moto no consigue moverse
muy lejos ni muy bien sin el piloto. El trabajo
en este área ha concluido trayéndonos unas
nuevas GSX-R’s más pequeñas, con una
carrocería más simple y ligera y sin pérdida de
ninguna eficacia aerodinámica.

La carrocería es más corta de delante a detrás en
correspondencia con la nueva distancia entre ejes más corta,
pero el sobresaliente del frontal ha sido reducido en 55 mm
y el sobresaliente trasero en 35 mm. La altura del asiento
permanece a unos relativamente bajos 810 mm y la parte
superior del rediseñado depósito de gasolina de 17 litros es
más baja, permitiendo al piloto encogerse más completamente.
La simplificada carrocería emplea menos y más estrechas piezas
y paneles con menos superposición y menos uniones, requiriendo
menos pasadores y clips y pasando los estrictos controles de
calidad y durabilidad Suzuki. Una nueva combinación de suaves
y curvadas líneas con elegantes aristas y una especial atención
a la mejora del flujo de aire a lo largo de los paneles laterales y
colín más bajo han merecido la pena para hacer posible una
significativa reducción del área de la superficie del carenado,
ahorrando incluso más peso.
Foto: GSX-R600
La tapa del colín monoplaza es accesorio opcional

El regreso a la disposición en vertical del doble faro
delantero ha ayudado a ahorrar un peso adicional sin
ninguna penalización en prestaciones. Cuando los
ingenieros hubieron acabado y cada conjunto de la
carrocería de la nueva GSX-R750 y GSX-R600 y piezas
externas asociadas fueron pesados, resultó un asombroso
35% menos (3.500 gramos) que las piezas equivalentes
usadas en los modelos previos.

MAYOR LIGEREZA

La importancia de la reducción del peso en orden de marcha en 8
kilogramos para la GSX-R750 y 9 kilogramos para la GSX-R600 no
puede ser subestimada. El diseño integral del equipo de lúcidos
ingenieros de Suzuki ha analizado cada pieza, componente y conjunto
del motor, parte ciclo y sistema eléctrico. ¿Puede ser más ligero,
pequeño y simple manteniendo la resistencia y durabilidad?

IGUAL A MEJORES PRESTACIONES

Fue un trabajo minucioso y detallado y el resultado
fue un mejor rendimiento general. En la pista de
carrereras menos peso global contribuye a más
aceleración, una frenada más fuerte y un manejo
más rápido que puede marcar la diferencia para
llegar antes a la línea de meta.

Todas las secciones en las fotos de debajo son ahora significativamente más ligeras comparadas con el modelo previo.
Conozcamos qué nos traen las nuevas GSX-R750 y
GSX-R600, dos supersport fuera de serie desarrolladas en
paralelo por el mismo equipo de ingenieros Suzuki.
Comparten la misma tecnología de motor derivada de la
competición, con una banda de potencia más amplia,
mejorada respuesta al acelerador, emisiones más reducidas
y sobre un 10% más de kilometraje gracias al ahorro de
gasolina, medido por los ingenieros Suzuki usando los
parámetros de la Worldwide Motorcycle Test Cycle.

Están construidas más compactas, con una distancia entre
ejes 15 mm más corta y una geometría de parte ciclo,
suspensiones y frenos desarrollada en competición y una
carrocería aerodinámica más ligera y simplificada.

Pinza de freno trasera

Para algunos pilotos, la GSX-R750
—la original GSX-R— es la mejor
elección.

Basculante Suspensión trasera

Bastidor principal

Para otros pilotos, la GSX-R600 —la
líder de prestaciones en su clase—
es la mejor elección.

Ambas están construidas con un
solo fin: dominar en la pista

Ambas ofrecen una impresionante combinación de
prestaciones de motor fuera de serie, agilidad de manejo,
tamaño compacto y ligereza de peso.

La más reciente GSX-R750 es 8 kilogramos más ligera,
con un peso en orden de marcha de 190 kilogramos.
Y la nueva GSX-R600 es unos asombrosos 9 kilogramos
más ligera, con un peso en orden de marcha de 187
kilogramos, lo que le otorga el liderato de las supersport
de 600 cc cuatro cilindros en la relación peso-potencia.

Conjunto de pistón (solo GSX-R600)
Cárter superior
Piñones caja de cambios (solo GSX-R600)
Horquilla delantera Big Piston (BPF)

Conjunto rueda trasera

Tambor corona trasera

Pinzas de freno delanteras Brembo

Conjunto rueda delantera

Silencioso

EL CONJUNTO TOTAL
Diseñar una supersport para
dominar en los circuitos no es
un asunto de atornillar piezas
entre sí. Ello requiere un conjunto
total, cada equipamiento
contribuye a que el piloto haga
vueltas más rápidas en la pista.
Foto: GSX-R750
La tapa del colín trasero es accesorio opcional

Imagina la escena en un circuito cercano: Su piloto sube la pierna sobre la última GSX-R y calienta el motor. Introduce una
marcha, se dirige hacia la salida a pista, cambia rápidamente de marcha con la transmisión de seis velocidades de relación
cerrada y acelera fuerte en dirección a la primera curva. En el momento preciso, frena a tope y baja marchas rápidamente,
las potentes pinzas Brembo radiales disminuyen la velocidad, mientras que el embrague con limitador de par y la horquilla
delantera BPF ayudan a mantener las ruedas alineadas. El piloto mete la moto en la curva. Justo pasado el ápice, gira el
puño y acelera rápidamente sobre las ondulaciones de la superficie de la pista. La efectiva suspensión y el amortiguador
de dirección controlado electrónicamente ayudan a la GSX-R a seguir suavemente la línea de salida que ha elegido su piloto.

Esto podría ser durante un día de tandas
en circuito para divertise y disfrutar o
durante una carrera de campeonato
con puntos y premios en metálico en
juego. Esta es la propuesta de producto
de diseño integral de Suzuki y el fin
de toda GSX-R: Dominar en la pista.
Foto: GSX-R600

LA GSX-R ORIGINAL
Y 600 CC

LO MÁXIMO
EN PRESTACIONES

Para algunos pilotos, La combinación GSX-R original de 750 cc en una compacta y ágil
parte ciclo de 600 cc es lo que debe ser una supersport.
Si tú eres ese piloto, la nueva GSX-R750 está lista.
Para otros pilotos, la supersport ideal es lo máximo en prestaciones de la clase 600 cc.
Si ese piloto eres tú, tu nueva GSX-R600 te está esperando.
Ve a tu concesionario y comienza a escribir tu propia historia.

Foto: GSX-R600 (izquierda), GSX-R750 (derecha)
La tapa del colín monoplaza es accesorio opcional

La tapa del colín monoplaza es accesorio opcional

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GSX-R750
4 tiempos, 4 cilindros, refrigerado
por agua, DOHC

Tipo de motor

4 tiempos, 4 cilindros, refrigerado
por agua, DOHC

Diámetro x carrera

70,0 mm x 48,7 mm

Diámetro x carrera

67,0 mm x 42,5 mm

Cilindrada

750 cc

Cilindrada

599 cc

Relación de compresión

12,5:1

Relación de compresión

12,9:1

Alimentación

Inyección de gasolina

Alimentación

Inyección de gasolina

Capacidad de aceite

2,9 L (revisión)

Capacidad de aceite

2,9 L (revisión)

Sistema de arranque

Eléctrico

Sistema de arranque

Eléctrico

Sistema de lubricación

Cárter húmedo

Sistema de lubricación

Cárter húmedo

Transmisión

6 velocidades en toma constante

Transmisión

Azul Tritón Metalizado / Blanco Cristal Jaspeado (GLR)

6 velocidades en toma constante

Azul Tritón Metalizado / Blanco Cristal Jaspeado (GLR)

Relación primaria

1,761 (74/42)

Relación primaria

1,974 (77/39)

Relación final

2,647 (45/17)

Relación final

2,687 (43/16)

Angulo de dirección/avance 23,45o / 97,0 mm

Ángulo de dirección/avance 23,45o / 97,0 mm

Suspensión

Suspensión

Frenos

Neumáticos

Megro Brillante Glaseado (YVB)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GSX-R600

Tipo de motor

Delantera

Telescópica invertida, muelle
helicoidal, amortiguación hidráulica

Trasera

Por bieletas, muelle helicoidal,
amortiguación hidráulica

Delantero

Doble disco

Trasero

Disco

Delantero

120/70ZR17M/C (58W), sin cámara

Trasero

180/55ZR17M/C (73W), sin cámara

Frenos

Negro Mate Metalizado 2 / Blanco Perla Mirage (JDT)

Neumáticos

Delantera

Telescópica invertida, muelle
helicoidal, amortiguación hidráulica

Trasera

Por bieletas, muelle helicoidal,
amortiguación hidráulica

Delantero

Doble disco

Trasero

Disco

Delantero

120/70ZR17M/C (58W), sin cámara

Trasero

180/55ZR17M/C (73W), sin cámara

Depósito de gasolina

17,0 L

Depósito de gasolina

17,0 L

Longitud total

2.030 mm

Longitud total

2.030 mm

Anchura total

710 mm

Anchura total

710 mm

Altura total

1.135 mm

Altura total

1.135 mm

Distancia entre ejes

1.390 mm

Distancia entre ejes

1.385 mm

Altura del asiento

810 mm

Altura del asiento

810 mm

Peso en
orden de marcha*

190 kg

Peso en
orden de marcha*

187 kg

Megro Brillante Glaseado (YVB)

(*) Incluye gasolina, lubricantes, refrigerante, ﬂuido de batería y todo el equipamiento para el uso normal del vehículo (herramientas incluidas).

SUZUKI MOTOR ESPAÑA 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.
Utilice siempre el casco, protección para los ojos y ropa de protección adecuada.
Lea el manual de usuario cuidadosamente.

IMPRESO EN ESPAÑA. GSX-R750/600. 2011
SUZUKI MOTOR ESPAÑA S.A.U.
Galileo Galilei 771 • 33392 Gijón - España

CONCESIONARIO OFICIAL:

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

www.suzuki.es

