HONDA CRF1000L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS (18)

SR1161
Adaptador posterior específico para
maleta MONOKEY® o MONOLOCK®
A combinar con las parrillas MONOKEY®
M5, M7, M9A y M9B o las parrillas
MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa
en aluminio anodizado EX2M / si se
combina con M9A, M9B no permite la
instalación de un kit de luz stop sobre la
maleta y/o dispositivo de mando a distancia
para la apertura de la maleta

PLR1161
Portamaletas lateral de fijación rápida
para maletas MONOKEY®, RETRO FIT
para el montaje sin el adaptador posterior
SR1161 combinar con el 1161KIT

PL1161CAM
Portamaletas lateral para maletas
Trekker Outback MONOKEY® CAM-SIDE
para el montaje sin el adaptador posterior
SR1161 combinar con el 1161KIT /
diámetro 18 mm

1161KIT
Kit específico para el montaje del
PLR1161 / PL1161CAM sin el adaptador
SR1161 para la maleta posterior

TL1161KIT
Kit específico para el montaje del S250
Tool Box en el portamaletas lateral
PLR1161, PL1161CAM
a combinar con S250 y PL1161CAM / se
monta en el lado izquierdo de la moto

BF25
Kit adaptador metálico para el uso de
bolsas deposito TANKLOCK
Compatible sólo con XS320 Tanklock

D1144S
Cúpula específica ahumada 47,5 x 35
cms (hxa)

D1144ST
Cúpula específica transparente con
spoiler 60 x 35 cms (hxa)
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D1144BO
Cúpula baja y deportiva negra mata 40 x
31 cms (hxa)
se monta en lugar de la cúpula original

AF1144
Cúpula específica transparente
extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima
63,5 cm (12 cm extensible), ancho (A) 35
cm.
18 cm más alto que el original / se monta en
lugar de la cúpula original

TN1161OX
Defensas de motor tubular especifica en
acero inox
no compatible con DCT / diámetro del
tubular 25 mm / se recomienda realizar el
montaje por un mecanico cualificado

TN1167OX
Defensas de motor tubular especifica en
acero inox
compatible sólo con la versión DCT /
diámetro del tubular 25 mm / se recomienda
realizar el montaje por un mecanico
cualificado

S281
Juego de protectores para colectores
universales en acero inoxidable 316L.
Adaptado a motos con colectores de
diámetro comprendido entre 42 mm y 52
mm.

LS1161OX
Kit anclajes específico para montar los
proyectores suplementares S310, S321 o
S322 utilizando las roscas presentes en
las barras tubulares originales al lado
del carenado

HP1144
Paramanos específico en ABS
compatible sólo con la versión de moto con
paramanos original / se monta en lugar de
paramanos original

ES1161
Extensible caballete en aluminio y acero
inoxidable, para ampliar la superficie de
apoyo del caballete lateral original

S902A
Soporte universal en aluminio
anodizado, para la fijacion de
portanavegadores, portasmartphone
S952B, S953B, S954B, S955B, S956B,
S957B o portanavegadores SGZ39SM e
STTR40SM
Se monta sobre motos dotadas de
travesero detrás del parabrisas con
diámetro comprendido entre 11,5 mm y 14
mm, o sobre las barras transversales FB_ _
_

03SKIT
Kit tornillería especifíco para montar el
Smart Bar S900A, o el Smart Mount
S901A
En el S901 se puede montar los soportes
SGZ39SM (para Garmin Zumo 345LM /
390LM/395LM/590LM/595LM) y
STTR40SM (para Tom Tom Rider
40/400/410/42/420/450/500/550)

01VKIT
Kit tornillería especifíco para montar el
Smart Mount RC S903A
se monta en el lado derecho de el tanque
aceite de freno
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