La Meteor 350 ha heredado su nombre de otra moto icónica de Royal Enfield de los
años 50, cuyo lanzamiento a finales de 1952 dio a luz a una motocicleta de turismo
cuya fama ha perdurado a lo largo de los años. La nueva Meteor 350 easy-cruiser, que
lleva la misma firma de Royal Enfield en su estilo que su antecesora, pero con un gran
número de innovaciones, ha nacido para convertirse en una motocicleta igualmente
excepcional.

UN NUEVO CORAZÓN
El corazón de la Meteor es el motor serie J con sistema SOHC, 349 cc y refrigeración
de aire-aceite, dotado de carrera larga que genera una potencia suave y controlable,
así como grandes dosis de par motor a bajas revoluciones. El sistema de inyección
electrónica de combustible (EFI) proporciona una potencia que ofrece seguridad desde
el primer momento y de manera consistente a lo largo de todo el rango de revoluciones,
lo cual garantiza un rendimiento único. Fiel a la leyenda de los monocilíndricos, el nuevo
motor sigue palpitando con el distintivo latido de Royal Enfield.

349 cc, monocilíndrico,
4 tiempos, refrigeración
aire-aceite

Par máximo
27 Nm a 4000 rpm

Potencia Máxima
20,2 CV a 6100rpm

Caja de cambios
5 velocidades
(transmisión continua)

Capacidad de combustible

Sistema de ignición

15 litros

Inyección electrónica
de combustible (EFI)

UN DESPLAZAMIENTO
MÁS FLUIDO Y REFINADO
Gracias a la configuración optimizada del chasis, al fácil acceso a la posición de
conducción, a las altas prestaciones de frenado y fiable suspensión y a la entrega
progresiva de potencia, la Meteor 350 está hecha para brillar con luz propia en el
mundo del mototurismo. Su ágil y ligera conducción es el resultado de innumerables
horas de pruebas y desarrollos que han culminado en un chasis más robusto, rígido y
duradero, pero sin comprometer la comodidad de conducción. Una distancia entre ejes
de 1400 mm y una altura del asiento de 765 mm permiten una posición de conducción
cómoda y accesible. El disco delantero, de mayores dimensiones y con pinza flotante
de doble pistón, unido al sistema de antibloqueo de frenos (ABS) de doble canal, tanto
delante como detrás, ofrece una mejor frenada en situaciones de emergencia.

Tipo de chasis
De doble tubo descendente

Llantas delanteras
100/90 19" 57P
(neumáticos sin cámara,
llantas de aleación)

Freno delantero
Disco de 300 mm con pinza
flotante de doble pistón

Freno trasero
Disco de 270 mm con
pinza flotante de
un solo pistón

Suspensión delantera
Horquilla telescópica de
41 mm y 130 mm de recorrido

Llantas traseras
140/70 17" 66P
(neumáticos sin cámara,
llantas de aleación)

Suspensión trasera
Amortiguadores de
emulsión de doble
tubo ajustables en
precarga de 6 pasos

SISTEMA DE NAVEGACIÓN TRIPPER

La Meteor 350 dispone del sistema de navegación Tripper™, el primero que se
instala en las motocicletas Royal Enfield. Está integrado con la plataforma Google
Maps y la app Royal Enfield y permite conectar smartphones a la motocicleta
mediante la tecnología Bluetooth. Tripper es una sofisticada solución de
navegación repleta de funciones especialmente diseñadas para motoristas y con un
sistema de pantalla intuitivo que ofrece prácticas indicaciones. En combinación con
todas las prestaciones de la app Royal Enfield, entre las que se incluye el puerto de
carga USB en la motocicleta, la Meteor 350 marca sin duda una nueva era en la
historia de Royal Enfield.

COLORES
FIREBALL

Fireball Yellow

Fireball Red

STELLAR

Stellar Blue

Stellar Red

Stellar Black

SUPERNOVA

Supernova Brown

Supernova Blue

GAMA DE ACCESORIOS ORIGINALES
#TrueToYourRide

Fabricados especialmente a medida para la Meteor 350. Diseño duradero con un
perfecto acople y acabado de calidad superior. Optimiza el confort de conducción,
el nivel de protección y la utilidad, con una amplia gama de accesorios originales de
Royal Enfield.

GARANTÍA ASEGURADA

ACCESORIOS ORIGINALES

3 años de garantía gratuita para que no
tengas que preocuparte de nada y puedas
disfrutar de tu moto con plena tranquilidad

Royal Enfield como
marca de calidad asegurada

INTEGRACIÓN SIN FISURAS

PERSONALIZACIÓN

Diseñada para adaptarse con
facilidad y precisión a tu Royal Enfield

Amplia gama de accesorios
disponibles para personalizar
tu motocicleta a tu manera

Atención: Algunos de los componentes y accesorios que aparecen en la fotografía podrían no estar disponibles en todos los mercados.

EQUIPAJE

MALETA LATERAL (DERECHA)

BOLSA INTERIOR IMPERMEABLE

Esta maleta moldeada íntegramente por
inyección, con capacidad de 12,5 litros y con
un diseño clásico de caja de munición encarna
perfectamente el estilo de la motocicleta.
Añádele una bolsa interior impermeable para
proteger tus objetos personales.

Diseñada para adaptarse a la maleta lateral,
esta bolsa desenrollable e impermeable
garantizará la completa seguridad de tus
pertenencias. Este accesorio de gran utilidad
dispone de una sola correa que realiza la
doble función de cierre y asa, y va decorada
de manera muy sutil con el logotipo de la
marca Royal Enfield a ambos lados.

ASIENTOS

ASIENTO BAJO

ASIENTO TOURING

Este asiento, que te ofrece una reducción de
la altura de 20 mm, emplea la tecnología 3D
para aumentar el confort en largos recorridos.
Viene de fábrica con una etiqueta Royal Enfield
y también está disponible en color negro.

El nuevo diseño de los asientos Touring se
caracteriza por un cojín personalizado con
soporte lumbar adicional y una base de
mayores dimensiones y más plana. Tecnología
3D, cosido adicional y logotipo bordado para
ofrecer un equilibrio perfecto entre estilo
y confort, para cuando tengas de conducir
durante muchos kilómetros.

CARROCERÍA

PARABRISAS TINTADO

PARABRISAS TOURING

Protégete mejor del viento con este parabrisas
tintado moldeado por inyección. Es ideal para
usar en zonas urbanas.

Este parabrisas moldeado por inyección,
recubierto por una capa de revestimiento duro
adicional resistente a los arañazos, te ofrece
protección contra el viento, una reducción
del cansancio y una mejor visión en carretera.
Asimismo, el kit de montaje de acero inoxidable
incluye elementos de fijación para que el
parabrisas se mantenga siempre perfectamente
posicionado.

CONTROL

RETROVISORES EN MANILLAR
Estos espejos retrovisores totalmente
homologados de marca Royal
Enfield son dignos de admiración y
harán que tu moderna Easy Cruiser
destaque sobre las demás. Los espejos
retrovisores mecanizados se integran
mediante adaptadores personalizados
y ofrecen una visibilidad y una
estabilidad optimizadas.

KIT DE ESTRIBOS DELUXE

PROTECCIÓN

PROTECTOR AIR FLY-EVO
PARA EL MOTOR
El protector Air Fly-Evo para el
motor está hecho de un tubo
de acero de 32 mm de doble
revestimiento que ofrece mayor
resistencia contra la corrosión y un
diseño más ligero y simplificado
que permite una mejor conducción
con una capa de protección
adicional. También está disponible
en acero inoxidable pulido.

Los estribos forjados de aluminio
incorporan un mayor estampado
que optimiza el confort del piloto
durante los desplazamientos más
largos, mientras que las inserciones de
caucho aíslan las vibraciones gracias
a su diseño específico con montante
de estilo bayoneta. También están
disponibles en color plata claro.

PROTECTOR DE MOTOR
TRAPEZIUM
Este protector de geometría
angulada está hecho de tubo de
acero inoxidable de 32 mm y ofrece
plena resistencia contra la corrosión
incluso en el caso de rayarse. Ha
sido especialmente diseñado y
construido para la Meteor 350
y cuenta con el logotipo de la
marca Royal Enfield. También está
disponible en color negro con
revestimiento pulverizado.

PROTECTOR DE MOTOR OCTAGON
Añade una capa de protección y
estilo adicionales con este elegante
protector de geometría octogonal.
Está hecho de tubo de acero de 32
mm y cuenta con una doble capa de
revestimiento pulverizado que aporta
mayor resistencia contra la corrosión.
Se ha diseñado y construido a medida e
incorpora un logotipo contemporáneo
de la marca Royal Enfield. También está
disponible en acero inoxidable pulido.

CHAQUETAS Y CAMISETAS DE MOTO

CE Level 2
MICROLOCK

Armours

CHAQUETA EXPLORER V3
La chaqueta de moto Royal Enfield Explorer V3 con
certificación CE representa el espíritu de la marca en
toda su sobriedad. Esta chaqueta de moto te ofrece un
diseño clásico y versátil que mejora con cada salida,
además de ser una de las más resistentes del mercado.
No solo tiene certificación CE en todas sus partes,
sino que la protección en hombros y codos es Knox
Micro-Lock con certificación CE de nivel 2, por lo que
ofrece la máxima comodidad y suavidad y absorbe la
máxima energía en caso de impacto. El pecho, brazos y
espalda son de una mezcla de poliéster de alta densidad
y malla de ventilación que contribuye a que la chaqueta
sea ligera y, a la vez, altamente resistente a la abrasión.
Esta chaqueta de moto también está equipada con un
forro térmico extraíble y una chaquetilla impermeable
y transpirable antilluvia que puede llevarse como forro
interior o exterior.

CAMISETA METEOR
Anima tus salidas con la camiseta Meteor de Royal
Enfield. Este diseño de 100 % algodón es la prenda
ideal para tus paseos en moto durante los días
soleados de verano.

CAMISETA WANDER LOVE
La camiseta Wander Love es el accesorio perfecto
para el vestuario de aquellos motoristas que
disfrutan montando en su moto. Lleva el logotipo
de la marca Royal Enfield en la espalda a modo de
recordatorio de las increíbles aventuras que has
vivido.
Términos y condiciones

Royal Enfield

Royal Enfield Europe

